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   PRESENTACIÓN

Estimados lectores:

En el momento en que se cierra la edición de este número de nuestra Revista Armas y Cuerpos, la 
General acaba de vivir el relevo de su general director, y esta publicación no puede ser ajena a este 
acontecimiento, por lo que en la misma se transcribe el discurso de despedida del Excmo. Sr. general de 
división D. Luis Lanchares Dávila, que plasma perfectamente la última lección del General de la Academia 
a sus cadetes.

También este número incluye los ya tradicionales artículos, fruto de Trabajos Fin de Grado de dos 
caballeros alféreces cadetes , en esta ocasión tratando temas como el de la “Infl uencia de la impresión 3D 
en los suministros logísticos” y “La evaluación de la motivación y satisfacción en las unidades”.

Además,  de entre todos  los contenidos, me gustaría destacar tres artículos:

“El Museo de la General”. Aunque es elevada la relación entre la Academia General Militar y la 
sociedad zaragozana, es indudable que es de agradecer todo esfuerzo realizado en la línea de aumentar 
el grado de integración de las Fuerzas Armadas y la sociedad, por lo que este artículo pretende, igual 
que en su día se hizo con nuestra biblioteca histórica,  mostrar unas pinceladas de lo contenido en nuestro 
Museo, en la idea de difundir la existencia del mismo y de que se encuentra abierto a cualquier persona 
o entidad que desee visitarlo.

Todos somos conscientes de la creciente importancia que en los últimos años ha adquirido el empleo 
de perros, en actividades tales como detección de drogas o explosivos, pero quizás no somos tan conscientes 
de la procedencia e instrucción de los mismos, por lo que se incluye bajo el título: “Socialización canina”,    
el primero de una serie de artículos que nos ilustrarán sobre este tema.

Para terminar me gustaría destacar “La gran expedición fi lantrópica militar” como ejemplo de sacrifi cio 
fuerza de voluntad y por qué no, de buen hacer, y llamar la atención del lector sobre esa “tendencia a 
ayudar”, que todos los que hemos participado en operaciones en el extranjero, sabemos destaca en los 
soldados españoles, no es una virtud reciente, sino que es una característica de siempre.

Quedo a su disposición, en el entendimiento de que todas las aportaciones son bienvenidas y 
constituyen una inestimable aportación, siempre en el camino de ser cada día un poco mejores.

Coronel D. Miguel Ángel Santamaría Villascuerna
Director de la Cátedra Miguel de Cervantes
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Dr. Andrés Miguel Cosialls Ubach
Profesor Contratado Doctor de Derecho
Centro Universitario de la Defensa – Academia General Militar

El personal civil en el 
campo de batalla: 

el proceso de 
“civilinización”

Introducción
El Tercer Convenio de Ginebra, en su artículo 

cuarto, reconoce la existencia de personas civiles 
que se sitúan en el Teatro de Operaciones. De 
esta manera, es posible que el militar pueda 
encontrarse personas civiles que gocen del estatuto 
del prisionero de guerra. Así, el artículo 4.4 IIIGC 
establece “las personas que sigan a las fuerzas 
armadas sin formar realmente parte integrante de 
ellas, tales como los miembros civiles de tripulaciones 
de aviones militares, corresponsales de guerra, 
proveedores, miembros de unidades de trabajo o de 
servicios encargados del bienestar de los militares, 

a condición de que hayan recibido autorización 
de las fuerzas armadas a las cuales acompañan, 
teniendo éstas la obligación de proporcionarles, 
con tal fi nalidad, una tarjeta de identidad similar al 
modelo adjunto”, también gozarán del estatuto del 
prisionero de guerra.

El artículo 13 del Reglamento relativo a las 
Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1907, 
Anejo a los Convenios de La Haya, también señala 
la existencia de personas civiles ajenas al ejército 
que lo acompañaban. Dicho precepto dispone que 
los individuos que siguen a un ejército sin formar 
parte directa de él, como los corresponsales y los 

La mayoría de las ocasiones se vincula el concepto de personal civil, que realiza tareas encomendadas 
por la Autoridad Gubernativa en el Teatro de Operaciones, con empresas de seguridad privada que 
realizan labores de escolta u otros servicios de seguridad. Sin embargo, existe un gran número de personal 
civil que realiza otras tareas para el buen desarrollo de una misión internacional, así, encontramos los 
proveedores, los mecánicos, los transportistas, entre otros.
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Modelo de tarjeta de Identidad del Anexo IV del III Convenio de 
Ginebra (BOE 5 septiembre 1952)

revisteros de periódicos, los vivanderos -personas 
que vendían víveres a los militares siguiéndolos en 
su marcha o en sus campañas-, los proveedores, que 
caigan en poder del enemigo y cuya detención éste 
juzgue conveniente, tienen derecho al tratamiento 
de prisioneros de guerra, a condición de que vayan 
provistos de un comprobante de la autoridad militar 
del Ejército que acompañaban.

Asimismo, el artículo 81 del Convenio de 
Ginebra de 1929, relativo al trato debido a los 
prisioneros de guerra, establecía que los individuos 
que seguían a las fuerzas armadas sin formar 
parte directamente de las mismas, tales como 
los corresponsales, los reporters de periódicos, 
los cantineros, los proveedores, que cayeren en 
poder del enemigo, y que éste juzgare conveniente 
detener, tenían derecho al trato de los prisioneros 
de guerra, a condición de que estuvieran provistos 
de un documento de identidad extendido por la 
autoridad militar de las fuerzas que seguían. 

Principio de Distinción
El Principio de Distinción es la más importante 

regla consuetudinaria1  y que fundamenta un gran 
número de normas del Derecho Internacional de 
los Confl ictos Armados. Este principio establece que 
el militar, en el transcurso de cualquier operación, 
deberá tener en cuenta el principio de distinción 
entre personas civiles y combatientes y entre 
bienes de carácter civil y objetivos militares para 
proteger a la población civil y evitar en lo posible 
las pérdidas ocasionales de vidas, sufrimientos 
físicos y daños materiales que pudieran afectarle2 .

Sin embargo, en los últimos tiempos se está 
viviendo una civilinización de la guerra o civilinization 
of war3 . Estos civiles no actúan4  directamente en 
las hostilidades5, sino que participan en su contexto, 
bien auxiliando a las Fuerzas Armadas como 
transportistas, mecánicos (v. gr., de RPAS), cocineros, 
limpiadores, mantenimiento de contenedores (v. gr., 
isotermos o congeladores)6, prestando servicios 
de escolta, entre otros-, en defi nitiva, aquellos 
servicios que no constituyen el núcleo esencial de 
las funciones encomendadas al Ejército; o bien, 
proporcionando al Mundo noticias sobre los hechos 
que acontecen. No obstante, sufren los peligros 
derivados de las operaciones militares, incluyendo 
el eventual riesgo de ser heridos o muertos7, o, 
caer en cautiverio. Generalmente, los miembros de 
las Fuerzas Armadas pueden distinguir claramente 
entre los contratistas privados y los civiles presentes 
en un confl icto armado internacional, pero es 
prácticamente imposible realizarlo en un escenario 
no internacional8. El Gobierno estadounidense 
posee9 una nueva normativa relativa a la protección 
de los civiles contratistas y los ha puesto bajo la 
jurisdicción militar cuando están desempeñando sus 
funciones fuera del Territorio Nacional.

Los USA Contractors Authorized to 
Accompany the Force (CAAF)

La normativa10 estadounidense recuerda que 
los civiles que acompañan a las Fuerzas Armadas 
no forman parte, actualmente, de ellas, y, su 
responsabilidad es el bienestar de las mismas. Los 
contratistas civiles deben estar identifi cados por la 
DD Form 489 (Tarjeta de Identidad para personas 
que acompañan a las Fuerzas Armadas según las 
Convenciones de Ginebra). La normativa admite 
que, además de ciudadanos estadounidenses, 
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El personal civil no vestirá uniforme militar salvo que se autorice y se diferencie con distintivos.

podrán ser contratados, al servicio de las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos, nacionales de 
terceros países o personal local del país donde se 
encuentren. La identifi cación como contratista es 
esencial para ser considerado como prisionero de 
guerra en el supuesto de caer cautivo.

Los contratistas civiles pueden apoyar las 
operaciones a través de su participación indirecta 
plasmada en proporcionar comunicaciones, apoyo 
logístico, transportar municiones y otros suministros 
o realizar el mantenimiento del equipamiento 
militar11.

Estos contratistas civiles viven integrados en las 
propias unidades, en viviendas gubernamentales 
en el recinto o campamento, y, realizan funciones, 
habitualmente, junto a personal uniformado. 

Aquel personal civil, que no sea médicamente, 
dentalmente y psicológicamente apto para 
el despliegue y el desempeño de sus deberes 
contraídos, no estará autorizado para desplegarse 
junto con las Fuerzas Armadas. Deberá realizarse 
un examen médico y estar conforme con los 
requisitos médicos específi cos para el Teatro de 
Operaciones; asimismo, debe haber recibido 
todas las inmunizaciones requeridas. Previamente 
al despliegue, el Gobierno estadounidense 
proporcionará a este personal civil las vacunas y/o 
medicamentos específi cos para el Ejército que no 

estén disponibles para el público en general. Las 
demás vacunas, las obtendrán antes de la llegada 
al centro de despliegue, debiendo llevar consigo el 
Certifi cado Internacional de Vacunación o Profi laxis 
y el Formulario 731 del CDC12 , con las vacunas 
recibidas.

El personal civil, cuando permanezca en el 
centro de despliegue, debe estar identifi cado por 
su pasaporte, visado y otros documentos necesarios 
para salir y entrar del área operativa designada. 
Asimismo, deberá portar la tarjeta de identifi cación 
de la Convención de Ginebra u otra credencial 
de identifi cación que el Departamento de Defensa 
considere apropiada.

El personal civil desplegado deberá haber 
recibido entrenamiento de seguridad personal que 
lo capacite como mínimo para cubrir los problemas 
de seguridad y protección a los que se enfrentan 
los empleados en el exterior, identifi car actividades 
de planifi cación de contingencia de seguridad y 
protección, identifi car adecuadamente el personal 
de seguridad y otros recursos; y, se les instruirá 
en el Derecho Internacional de los Confl ictos 
Armados. Generalmente, todos los contratistas 
civiles están sujetos a sus propias leyes nacionales, 
adicionalmente, también están sujetos a las leyes 
de Estados Unidos para delitos graves a través de 
la Military Extraterritorial Jurisdiction Act (MEJA) 
for felonies.

7Armas y Cuerpos     Nº 137Abril-2018



Además del equipo OCIE, el Departamento de Defensa estadounidense puede autorizar 
que el personal civil porte un arma corta para su autoprotección.

Los contratistas civiles tienen prohibido llevar 
ropa militar a menos que el Combatant Commander 
lo haya autorizado específi camente por escrito. Si 
está autorizado a usar ropa militar, el personal civil 
debe: usar parches distintivos, brazaletes, etiquetas 
o gorros, para poder distinguirlos del personal 
militar, de acuerdo con las medidas de protección 
de la fuerza; y, debe llevar consigo la autorización 
escrita en todo momento. Asimismo, el personal civil 
puede usar vestimenta organizativa única en el 
ejército y equipo individual (OCIE) necesaria para 
la seguridad y protección, como son los equipos de 
protección balística, nuclear, biológica o química. El 
centro de despliegue les capacitará, si es necesario, 
para garantizar la seguridad del personal civil al 
utilizar estos equipos, que deberán ser devueltos al 
Gobierno al fi nalizar la relación contractual. 

La normativa también aborda la posibilidad de 
que el personal civil porte un arma para su propia 
autodefensa. Será la empresa contratista quién 
deberá solicitar al Departamento de Defensa la 
posibilidad de que sus empleados puedan estar 
armados. Si se le autoriza, se le comunicará que 
armas puede portar y que munición; además, la 
empresa deberá certifi car que sus empleados están 
autorizados para portar armas, con la sufi ciente 
capacitación para transportarlas y usarlas, con 
seguridad, y, de acuerdo, con las reglas del uso de la 

fuerza aprobadas por el Combatant Commander, 
que no tiene una prohibición personal de portar 
armas según 18 U.S. Code § 922, y, que comprende 
que el uso inadecuado de la fuerza puede someterlo 
a enjuiciamiento criminal y de responsabilidad civil.

Finalmente, será la empresa quién notifi cará 
el fallecimiento de su personal al pariente más 
próximo designado por su empleado. Asimismo, 
notifi cará los supuestos de evaluación debido a una 
lesión, o que se encuentre aislado, desaparecido, 
detenido, capturado o secuestrado. En ambos 
casos, el personal civil gozará de los benefi cios del 
programa de asuntos mortuorios del Departamento 
de Defensa y del programa de búsqueda y rescate.

La protección de los trabajadores 
españoles en el campo de batalla

Los trabajadores españoles gozan de la 
protección que ofrece el artículo 4º del Convenio 
de Ginebra, al ser España un Estado contratante. 
Sin embargo, no existe una normativa específi ca 
que regule su protección como ocurre con el 48 CFR 
252.225-7040 - Contractor Personnel Supporting 
U.S. Armed Forces Deployed Outside the United 
States.
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Personal civil de Ground Handling cargando mercancías de las Fuerzas Armadas en un avión civil

El artículo 11 de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, 
de contratos del sector público en los ámbitos de 
la defensa y de la seguridad, relativo al personal 
responsable de la ejecución de los contratos de 
Defensa, admite la existencia de personal civil que 
sigue a las Fuerzas Armadas. De esta manera, en 
los contratos de obra y de servicios y contratos 
de suministro, que tengan por objeto, además, 
servicios o trabajos de colocación e instalación, el 
Estado podrá exigir a las empresas que indiquen 
en la oferta o en la solicitud de participación los 
nombres y la cualifi cación profesional del personal 
responsable de ejecutar la prestación. Sin embargo, 
no se establece ninguna otra medida similar a las 
establecidas en la legislación norteamericana.

Los Convenios Colectivos y la protección 
de los trabajadores en el campo de 
batalla

A falta de una regulación legal en el Estatuto 
de los Trabajadores o en la normativa sectorial 
de contratos de Defensa, la protección de los 
trabajadores que siguen a las Fuerzas Armadas 
debe recogerse en el propio contrato de trabajo 
o en el Convenio Colectivo. El Boletín Ofi cial del 
Estado publica diferentes Convenios Colectivos que 

hacen referencia a la situación del trabajador en 
un escenario de guerra o de confl icto armado.

El Convenio de la Compañía de Distribución 
Integral Logista (BOE del 4 de julio de 2017) 
establece que se excluye de la póliza del seguro 
de accidentes, a favor de sus trabajadores, los 
riesgos asociados a los acontecimientos de guerra, 
aun cuando no haya sido declarada, rebeliones, 
revoluciones, tumultos populares, motines o hechos 
de carácter político o social. En los términos similares, 
excluye el seguro de accidentes a sus trabajadores 
el Convenio Colectivo de Altadis (BOE 27 de 
junio de 2012) y el de Trane Aire Acondicionado, 
Sociedad Anónima (BOE 15 de abril de 1999).

Por otro lado, el Convenio Colectivo del Grupo 
Air France y KLM Compañía Real Holandesa de 
Aviación13 (BOE 17 de mayo de 2017) establece 
que dichas compañías asumirán para los supuestos 
de fallecimiento o invalidez motivados por actos 
de terrorismo o guerra las obligaciones derivadas 
de los respectivos Reglamentos de Régimen del 
personal de Air France y de KLM. En la misma 
línea se manifi esta el Convenio Colectivo de Air 
France (BOE 20 de mayo de 2009), al señalar que 
la Compañía se sustituye como asegurador de sus 
empleados en caso de fallecimiento o invalidez 
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Existen Convenios Colectivos que prevén la navegación por zona de guerra y fi jan diferentes opciones para el personal civil

por actos de terrorismo o guerra, conforme a lo 
establecido en el Reglamento de Régimen del 
personal Air France.

El Convenio Colectivo de Air Europa, SAU y sus 
técnicos de mantenimiento de aeronaves (BOE de 
14 de septiembre de 2016) establece que el técnico 
de mantenimiento podrá rechazar el servicio si el 
destino es una zona de guerra o confl icto declarado, 
de conformidad con la declaración en esta materia 
establecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Convenio Colectivo de la Compañía 
Transmediterránea (BOE 2 de junio de 2010) 
recoge la excepcionalidad de navegar en una 
zona de guerra. En estos casos, los tripulantes 
podrán optar entre realizar el viaje o desembarcar. 
En el primer caso, percibirán una prima especial 
por cada día de permanencia en la zona. Los 
tripulantes que optaran por no realizar el viaje y 
desearan desembarcar antes de iniciarlo serán 
transbordados a otro buque. En el supuesto de no 
ser posible el transbordo, el tripulante disfrutará 
de las vacaciones que le correspondan en ese 
momento. En caso de producirse la declaración 
de guerra durante la estancia de un buque en 
alguna zona, o el buque se dirigiera a una zona 
de guerra sin que ello se conociera antes de partir, 
los tripulantes percibirán la prima anteriormente 

dicha. En todo caso, los tripulantes que lo deseen, 
deben tener opción a desembarcar antes de la 
entrada en la zona declarada como de guerra. 
El Convenio Colectivo para el Personal de Flota 
de la “Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, 
Sociedad Anónima” (BOE 14 de junio de 2012) 
también hace referencia a la navegación en zona 
de guerra, estableciendo similares derechos de 
desembarque y cobro de primas que en supuesto 
de la Compañía Transmediterránea, y, además, 
establece como zona excluida a efectos del seguro 
de guerra de navegación el Golfo Pérsico, “la 
prima” se devengará a partir del Paralelo 24 
referido a “Fujairah”.

El Convenio Colectivo de los buques del Instituto 
Social de la Marina (BOE 10 de abril de 2009) 
establece que cuando el buque haya de partir a 
una zona de guerra efectiva o con actividades 
terroristas o piratería, de acuerdo con la valoración 
efectuada por la Administración que determine la 
concurrencia de dichas circunstancias, la tripulación 
embarcará de forma voluntaria. Los días de 
permanencia en dichos lugares darán lugar a una 
gratifi cación del 100% de las retribuciones que les 
correspondan. Asimismo, mientras dure la estancia 
en dichas zonas el ISM suplementará el seguro 
de accidente que se tenga suscrito ampliando el 
capital asegurado hasta 150.000,- euros.
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 Corresponsal de guerra en el marco de una misión internacional (Foto: Ministerio de Defensa)

El Convenio Colectivo de Wincor Nixdorf, 
S.L. (BOE 1 de julio de 2010) establece que se 
entenderán como horas extraordinarias de fuerza 
mayor aquellas cuya realización esté motivada 
por un acontecimiento extraordinario originado 
por causas ajenas al propio círculo y control de 
la actividad en WN. A tal objeto, se entienden 
como supuestos concretos de fuerza mayor: 
la guerra, tumulto, sediciones y, en general, 
cualquier otro acontecimiento semejante de 
carácter extraordinario. El Convenio Colectivo de 
Radiotrónica (BOE 28 de abril de 2000) también 
contemplaba ese carácter extraordinario a las 
horas que se trabajasen en esas condiciones.

Finalmente, debemos referirnos a los supuestos 
especiales de los corresponsales de guerra. Como 
vimos, diferentes Tratados Internacionales se 
refi eren a ellos, incluso, el artículo 79 del Protocolo 
Adicional I a los Convenios de Ginebra establece 
una regulación protectora específi ca para este 
colectivo. Así, dicho precepto dispone que los 
periodistas que realicen misiones profesionales 
peligrosas en las zonas de confl icto armado serán 
considerados personas civiles en el sentido del 
artículo 50.1 del Protocolo Adicional I. Asimismo, 
serán protegidos como tales de conformidad con 
los Convenios y el Protocolo Adicional I, a condición 
de que se abstengan de todo acto que afecte 

a su estatuto de persona civil y sin perjuicio del 
derecho que asiste a los corresponsales de guerra 
acreditados ante las Fuerzas Armadas a gozar del 
estatuto de prisioneros de guerra. De igual manera, 
podrán obtener una tarjeta de identidad según 
el modelo del Anexo II del Protocolo Adicional I. 
Esa tarjeta, que será expedida por el gobierno 
del Estado del que sean nacionales o en cuyo 
territorio residan, o en que se encuentre la agencia 
de prensa u órgano informativo que emplee sus 
servicios, acreditará la condición de periodista de 
su titular.

Respecto de los Convenios Colectivos referidos 
a los periodistas encontramos los referentes a las 
empresas periodísticas “El País”, “COPE” y “Agencia 
Efe”. De entre ellos, el Convenio Colectivo de la 
empresa “Ediciones El País, SL” (BOE 3 de febrero 
de 2012) es el más completo y elaborado de 
todos, y, en él se afi rma que se ha redactado tras 
consultar con los corresponsales de guerra de ese 
diario y otros medios informativos tanto españoles 
como internacionales. Dicho Convenio establece 
que a la hora de cubrir la información sobre una 
guerra o una situación de riesgo equivalente, 
lo más importante es la seguridad personal del 
periodista. En cualquier situación de guerra, es el 
reportero quien debe tomar las decisiones que 
considere convenientes, tanto en lo que se refi ere a 

11Armas y Cuerpos     Nº 137Abril-2018



El Buque Hospital ISM “Esperanza del Mar” presta sus servicios en el Banco Canario-Sahariano  (Foto: Ministerio de Empleo).

la cobertura informativa como en lo que concierne 
a su seguridad personal. No obstante, la Dirección 
del periódico tiene el derecho y la obligación de 
realizar las recomendaciones de seguridad que 
considere oportunas. La Dirección del periódico 
no exigirá al reportero un plazo de permanencia 
superior a cuatro semanas en una zona de guerra. 
Asimismo, la Dirección del periódico relevará a 
un reportero en una zona de guerra siempre que 
éste lo pida y tan pronto como las condiciones lo 
permitan. Cualquier reportero que sea enviado a 
una zona de guerra deberá ser fi jo de plantilla. 
Excepcionalmente, el periódico podrá contratar a 
un colaborador que se encuentre ya en la zona, 
en cuyo caso contará con garantías similares al 
redactor de plantilla durante el tiempo que dure 
su misión informativa para el periódico. La empresa 
editora garantiza que, en caso de fallecimiento o 
invalidez permanente total o absoluta, el periodista 
o sus herederos legales recibirán una indemnización 
de 332.919 euros, que se incrementará anualmente 
en el mismo porcentaje de subida del salario. Esta 
garantía se extenderá también a los periodistas 
contratados por la Dirección del diario en la zona. 
El periódico dotará al reportero de los medios 
que éste considere necesarios para su protección 
(chaleco antibalas, casco, botiquín preparado por 
los servicios médicos...), un teléfono por satélite o 

el instrumento más efectivo para comunicarse y 
los medios adecuados para el trabajo que tenga 
que realizar. Cuando por el tipo de confl icto se 
considere necesario, el periodista efectuará un 
curso de entrenamiento especializado. Finalmente, 
el periódico siempre debe saber dónde se encuentra 
el reportero, a dónde se dirige y cuáles son los 
horarios aproximados de regreso. El redactor jefe 
coordinará las guardias para que siempre haya un 
enlace encargado de tener localizado al reportero.

El Convenio Colectivo de Agencia EFE (BOE 
15 de octubre de 2010) también aborda de forma 
completa la prestación laboral de su empleado 
en una zona de confl icto. Así, establece que en 
el supuesto de desplazamientos a lugares en 
guerra el importe de la cantidad a que asciende 
la prima pagada por la empresa para cubrir la 
indemnización por fallecimiento se triplicará. Los 
profesionales de Efe desplazados a zonas de guerra 
o de catástrofes tienen derecho a no correr riesgos 
innecesarios, a disponer del equipo de protección 
adecuado y a estar debidamente asegurados. 
Cuando el enviado especial viaje a zonas de guerra 
o confl ictos armados y similares caracterizados 
por la violencia, el caos, vacío de poder o 
condiciones extremas derivadas de catástrofes de 
mayor envergadura que originen el mismo riesgo, 
contará con garantías y coberturas adicionales 
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Aeroevacuación hacia el Buque Hospital ISM “Esperanza del Mar” (Foto: Ejército del Aire)

a los traslados ordinarios y viajes rutinarios. La 
Empresa asume que los preparativos de este tipo 
de trabajos no pueden ser improvisados, de modo 
que se obliga a estipular un protocolo de actuación 
que se active con la decisión de encomendar estos 
desplazamientos informativos. Dicho protocolo 
deberá contemplar, en la medida de lo posible y 
de forma progresiva, medidas formativas tendentes 
a garantizar la seguridad. Ambas partes pactarán 
el citado protocolo para el que se establecen como 
exigencias algunos principios esenciales como son 
que la seguridad personal es lo más importante y 
que será el enviado especial quien decida sobre el 
terreno la conveniencia del seguimiento informativo 
en función de la situación de seguridad, de acuerdo 
con las recomendaciones de la central o de la 
delegación a cargo de la cobertura. La ventaja 
competitiva no prima sobre la seguridad. No 
podrá ser objeto de presiones ningún trabajador 
para que asuma una cobertura de esta naturaleza 
y su estancia no sobrepasará los límites razonables 
para evitar que la fatiga merme sus facultades, ni 
tampoco se podrá obligar a prolongarla contra su 
voluntad. La Empresa se asegurará que el enviado 
especial cuenta con el equipamiento necesario 
para la cobertura, especialmente el que contribuya 
a garantizar, en la medida de lo posible, las 
comunicaciones y otros medios que permitan 

mejorar su seguridad. La verifi cación previa de 
los equipos de teléfono por satélite o alternativos, 
si son necesarios, es preceptiva. Es obligación 
del Enviado especial mantener informados a sus 
superiores de sus movimientos y horarios, al objeto 
de que la Empresa coordine las guardias de manera 
que la persona destacada esté localizada y haya 
un responsable permanente de su seguimiento.

En último lugar, señalamos el Convenio 
Colectivo de Radio Popular, SA (BOE 29 de 
junio de 2017). Dicho Convenio establece que los 
trabajadores que vayan a cubrir una guerra o a 
desempeñar su labor en una zona especialmente 
confl ictiva deben aceptar el trabajo de manera 
totalmente voluntaria y emprender viaje con un 
seguro de vida y un seguro médico especial, si el 
de la Compañía contratada no cubre este tipo 
de acontecimientos. La empresa debe facilitarles 
también material de auto-protección sufi ciente 
apropiado. A la vuelta del confl icto, la empresa 
facilitará a todos ellos un reconocimiento médico 
general y exhaustivo, ante la posibilidad de estar 
expuestos a materiales altamente peligrosos. La 
estancia en la zona no debería ser superior a un 
mes, al haberse demostrado –dice el Convenio– 
que a partir de ese plazo el enviado especial se 
confía, pierde la perspectiva y es más vulnerable a 
sufrir un accidente.
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Conclusión
La normativa española debería establecer 

unos criterios mínimos relativos a las condiciones 
laborales de todo aquel trabajador que pudiera 
prestar sus servicios en una zona de guerra o 
de confl icto armado. Las medidas adoptadas 
por el gobierno estadounidense son fruto de la 
experiencia en misiones internacionales y por el 
amplio despliegue de personal civil de toda índole 
(guardas de seguridad, proveedores, transportistas, 

mecánicos, etc.). Sin embargo, una menor 
participación porcentual de este colectivo en el 
contexto de nuestras Fuerzas Armadas, no es motivo 
para dejar de regular esta parcela del Derecho. 
Una regulación de carácter estatal permitirá una 
protección uniforme para todos los trabajadores 
sujetos a la legislación laboral española que deban 
prestar sus servicios en este contexto.

La recopilación de Normas Consuetudinarias elaborada por el Comité Internacional de la Cruz Roja la sitúa como Regla nº 1.

Art. 111 RROO.

“In recent decades, parties to armed confl icts have increasingly employed private contractors and civilian employees in a variety of 
functions traditionally performed by military personnel”. Vid. MELZER, Nils: Interpretative Guidance of the Notion of Direct Participation in 
Hostilities under International Humanitarian Law, Ed. ICRC, May 2009, pág. 37. Sobre el concepto de civilinization, cfr. CORN, Geoff rey S.: 
“Unarmed but How Dangerous? Civilian Augmentees, the Law of Armed Confl ict, and the Search for a More Eff ective Test for Permissible 
Civilian Battlefi eld Functions”, Journal of National Security Law & Policy, Vol. 2, 2008, pág. 258.

Sin embargo, se les reconoce el ejercicio de la fuerza y violencia necesaria para su propia defensa.

La participación directa en las hostilidades está formado por dos elementos de juicio. El primero, es de carácter individual y requiere la 
decisión consciente y volitiva del individuo a actuar en las hostilidades, concepto este último de carácter colectivo. Cfr. MELZER, Nils: 
Interpretative Guidance…, op. cit., pág. 43.

Sobre las actividades y servicios externalizables en operaciones, vid MADOC: PD3-005 Apoyo Logístico, 2006, Anexo III.

Cfr. INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS AND TMC ASSER INSTITUTE: Summary Report of Fourth Expert Meeting on 
the Notion of Direct Participation in Hostilities, Ed. ICRC, November 2006, pág. 22.

Cfr. INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS AND TMC ASSER INSTITUTE: Summary Report of Fourth Expert…, op. cit., 
pág. 29.

Actualizada en octubre de 2015.

Vid. 48 CFR 252.225-7040.

Cfr. US Army Regulation 715-9 – Operational Contract Support Planning and Management, June 2011, párrafo 4-2.

Centers for Disease Control and Prevention.

El artículo 4.5 del III Convenio de Ginebra establece que también gozarán del estatuto de prisionero de guerra los miembros de las 
tripulaciones, incluidos los patrones, los pilotos y los grumetes de la marina mercante, y las tripulaciones de la aviación civil de las Partes 
en confl icto que no se benefi cien de un trato más favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacional.

El Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Social de la Marina para la prestación mutua de asistencia 
sanitaria a la fl ota pesquera de bandera española que faena en el Indico y los buques de la Armada, de 1 de octubre de 2010, establece 
que los términos de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Social de la Marina para la prestación mutua de asistencia 
sanitaria urgente en base a los medios asistenciales desplegados por ambas Instituciones en la zona del Índico, cuando así sea requerido. 
Dicha prestación de asistencia sanitaria comprenderá a todo el personal enrolado en los buques pesqueros que faenan en la citada zona 
bajo bandera española, y a todo el personal dependiente del Ministerio de Defensa participante en la Operación Atalanta desplegado en 
la zona.
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CAC. Javier Bravo Cinca
Alumno de  5º Curso de la Enseñanza Superior Militar
Academia de Caballería

Experiencias TFG: 
Evaluación de la 

motivación y satisfacción  
en las unidades

Introducción
Llega quinto curso y con él las ansiadas 

Prácticas Externas (PEXT), el momento en el que por 
fi n el joven y entusiasmado Alférez va a ponerse 
en la piel de un Teniente del Ejército de Tierra. 
Acompañando a las PEXT está el Trabajo de Fin 
de Grado (TFG), último paso para lograr terminar 
la formación universitaria que tanto esfuerzo ha 
requerido hasta entonces. 

Siempre había pensado que un TFG debía ser 
de utilidad para la unidad en la que lo elaboraba 
y para el Ejército en general, pero en mi caso se 
me asignó el trabajo “Evaluación de la motivación y 
satisfacción en las Unidades”, algo que en principio 
me resultó algo abstracto y de difícil aplicación. Una 
vez que me puse manos a la obra con el trabajo, 
me di cuenta de que estaba equivocado.

Fue nada más empezar mi estancia en el Grupo 
de Caballería Acorazado “Húsares de la Princesa” 
del RAC “Pavía” 4 cuando me di cuenta del gran 
potencial que tenía mi trabajo, de la importancia 
de conseguir tener plantillas altamente motivadas y 
satisfechas. Este aspecto es al fi n y al cabo una de 
las tareas principales que deberemos asumir todos 
los Cadetes una vez hayamos logrado la ansiada 
segunda estrella de Teniente. Con ella, el líder 
que se ha ido forjando con la esmerada formación 
recibida durante sus años en la Academia General 
Militar pasará a liderar a un grupo de hombres 
y mujeres en todo tipo de situaciones y misiones. 
Sin duda, lo anterior no es tarea fácil pues tendrá 
que ser capaz de transmitirles claramente lo que 
espera de ellos, aportarles seguridad y confi anza, 
y generar un buen ambiente de trabajo capaz de 
lograr que den lo mejor de sí mismos.  

Los años de formación que pasamos en la Academia nos deben servir para que en un futuro seamos 
capaces de liderar a un grupo de hombres y mujeres en el día a día y, si es necesario, en operaciones. 
Para ello, tenemos que saber gestionar las mentes y los corazones de nuestros subordinados, implicándonos 
en su preparación y tratando de obtener lo mejor de cada uno de ellos
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El capitán Francisco Rubio Rodríguez al frente del EAC 1/II/4 durante un ejercicio de cohesión y compañerismo de su Unidad

Esto es en defi nitiva, lo que se conoce como 
motivación y satisfacción laboral. Referentes en 
el estudio de dichos conceptos como Maslow, 
Herzberg o Charms entre otros, afi rman que un 
trabajador motivado  y satisfecho rinde mejor 
y por tanto,  es más productivo y competitivo. 
Empresas y organizaciones son plenamente 
conscientes de este hecho y hoy día nadie discute 
el factor primordial que representa en cualquier 
organización el denominado “factor humano” como 
aspecto diferencial entre el éxito y el fracaso, entre 
la victoria o la derrota.

Al hilo de las anteriores consideraciones, 
nuestras Fuerzas Armadas (FAS) nunca han sido 
ajenas a estas circunstancias. Nuestros cometidos 
nos exigen estar preparados en todo momento 
para ser capaces de actuar en escenarios muy 
demandantes, en condiciones adversas, hostiles y 
ambiguas, donde en la mayoría de las ocasiones 
no hay una segunda oportunidad. Por esta razón, 
una de nuestras máximas preocupaciones como 
militares ha sido, es y será tal y como dictan 
nuestras Reales Ordenanzas para las FAS (art. 
78), mantener y potenciar no solo la disciplina, 
seguridad, formación militar y física de nuestros 
subordinados, sino también una elevada moral y 
nivel de motivación.

Mis objetivos
Una vez documentado teóricamente sobre todos 

estos aspectos relacionados con la motivación y 
realizado los contactos pertinentes con personal 
experto en estos temas, fui plenamente consciente 
de que no solo estaba en mi mano realizar un buen 
TFG, sino que además podía añadir un valor extra 
a lo que estaba haciendo, es decir, hacer un trabajo 
que pudiera servir como elemento o herramienta 
de diagnóstico y decisión para los mandos de la 
unidad donde realicé mis prácticas. 

¿Cuál fue la metodología que utilicé?
Evidentemente no hay mejor manera de conocer 

cómo piensan y sienten nuestros  subordinados que 
preguntarles directamente sobre ciertos aspectos 
que guardan relación con el tema de estudio. Y 
para ello, la encuesta es uno de los instrumentos de 
validez científi ca más adecuados, ya que permite 
obtener y analizar gran cantidad de información 
(de manera anónima) de forma rápida y efi caz. 

Sin embargo, me resultó muy difícil encontrar 
una encuesta que se adaptara al trabajo, ya que la 
mayoría de instrumentos de ese tipo pertenecían al 
ámbito laboral de la empresa. Quedaba la opción 
de confeccionar una encuesta “ad hoc” para que 
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Miembros del RAC Pavía realizando el cuestionario CEMCU-1

se adaptara a las necesidades de mi trabajo, 
pero con total seguridad esta encuesta carecería 
en gran medida de la necesaria fi abilidad y 
validez, exigibles en todo método científi co. Por 
esta razón, y tras consultar con el teniente coronel 
Javier Aceña Medina (mi tutor académico), nos 
decidimos a contactar con la Unidad de Sociología 
de JCISAT (Jefatura de los Sistemas de Información, 
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica), porque 
teníamos constancia de que se estaba utilizando 
una encuesta a nivel Ejército de Tierra con los mismos 
fi nes que el nuestro. En este sentido, fue esencial 
el asesoramiento del gabinete de psicología de la 
Academia General Militar, de la Brigada Aragón 
I y de miembros de MADOC como la comandante 
Pilar Gallardo Rodríguez, quien me puso en 
contacto fi nalmente con el teniente coronel Juan 
Carlos Gombao Ferrándiz (de JCISAT), quien hizo 
las gestiones necesarias a fi n de permitirnos utilizar 
el “Cuestionario sobre Evaluación de la Motivación 
para el Combate en Unidades” (CEMCU-1), el cual 
está siendo utilizado en su investigación. Dicho 
cuestionario ha sido validado y empleado por la 
Unidad de Sociología en unidades de la Fuerza del 
Ejército de Tierra, habiéndose utilizado hasta ese 
momento con más de 9.000 encuestados.

El cuestionario CEMCU-1 lo administré, en 
colaboración con el citado teniente coronel a un 

total de 124 integrantes del RAC Pavía (65 del 
Grupo de Caballería Acorazado “Húsares de la 
Princesa” y 59 del Batallón de Infantería de Carros 
“Flandes”). El cuestionario mide la motivación en un 
grupo a través de un total de 47 ítems o variables 
independientes más 5 variables sociodemográfi cas 
(unidad y empleo, las más utilizadas).

Es importante destacar que los resultados 
obtenidos con la aplicación de encuestas de este 
tipo no pretenden medir de manera cuantitativa el 
nivel de motivación y satisfacción de una unidad 
(una nota o puntuación global), sino detectar si 
existen diferencias estadísticamente signifi cativas 
entre grupos, es decir, cómo se encuentran entre 
ellos (quién está mejor y quién está peor en las 
variables de estudio).  

Para el estudio estadístico utilicé una de las 
últimas versiones de la aplicación informática 
SPSS. Se trata de un programa que no es muy 
complejo pero que requiere de un cierto grado de 
conocimiento y, sobre todo, mucha experiencia en 
su uso, motivo por el cual precisé de un experto en 
estadística como el teniente coronel Carlos Luis Ruiz 
López, del Centro Universitario de la Defensa, que 
me enseñó gran parte de lo que tenía que conocer 
sobre el mismo.

Utilizando un nivel de signifi cación de un 95%, 
tanto la prueba paramétrica T-Student  para 
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Miembros del EAC 1/II/4 fi nalizando un ejercicio de cohesión y compañerismo

dos muestras independientes como la prueba 
paramétrica ANOVA para más de dos muestras 
independientes, dieron como resultado la existencia 
de diferencias estadísticamente signifi cativas 
entre los niveles generales de motivación de los 
integrantes del Grupo de Caballería y del Batallón 
de Infantería, así como en el nivel general de 
satisfacción de ambas unidades. Este análisis me 
permitió, además, descubrir en cuáles de los ítems 
del cuestionario existían dichas diferencias y cuáles 
además iban a ser responsables de que hubiera o 
no diferencias en la motivación y satisfacción.

Conclusiones
Tras el análisis estadístico, observé diferencias 

estadísticamente signifi cativas en múltiples casos. 
Entre los casos más signifi cativos cabe destacar la 
diferencia encontrada entre el nivel de motivación 
de los pertenecientes a la Escala de Ofi ciales y 
los pertenecientes a la Escala de Tropa. La Ley 
8/2006 de Tropa y Marinería, por la que se 
imposibilita al personal no permanente de Tropa 
y Marinería prestar servicios en la milicia a partir 
de los 45 años, pudiera ser una de las causas de 
tal diferencia.  

Otro de los resultados obtenidos fue la 
existencia de diferencias estadísticamente 

signifi cativas respecto a la percepción sobre la 
preparación e instrucción propias. De las dos 
unidades analizadas, el porcentaje de personal 
que se considera capacitado para cumplir con sus 
cometidos en caso de confl icto es mayor en una 
de ellas. Ello puede ser debido a los procesos de 
transformación a los que se ha sometido una de 
las unidades, como la necesidad de adaptación a 
nuevos materiales (Carro de Combate Leopardo 
2E), doctrina de empleo e incluso nueva ubicación 
geográfi ca. Por otro lado, la mayor veteranía en 
las FAS del personal de una de las unidades con su 
consecuente mayor participación en misiones fuera 
de territorio nacional son factores que pueden 
haber infl uido en los encuestados. Finalmente, los 
recortes presupuestarios igualmente han podido 
tener cierta repercusión en todo ello, dado que 
ciertos medios han de pasar por largos períodos 
de revisión y mantenimiento, sin posibilidad de un 
empleo más frecuente en ejercicios y maniobras.

También constaté diferencias estadísticamente 
signifi cativas en la percepción de los encuestados 
respecto al material de combate disponible. En este 
sentido, el Batallón de Infantería aún no disponía 
de todos los Carros de Combate “Leopardo 2E” 
en su plantilla. La falta de su principal vehículo de 
combate podría explicar las diferencias observadas. 

18 Armas y Cuerpos     Nº 137 ISSN 2445-0359



Miembros del EAC 1/II/4 en otro momento de un ejercicio de cohesión y compañerismo

No obstante, en ambas unidades se han recogido 
valoraciones muy bajas respecto al material de 
combate que queda disponible tras la aplicación 
de todos los programas de mantenimiento y 
sostenimiento logístico vigentes. Este hecho no 
difi ere de los resultados que se recogen en otras 
unidades en las que se ha aplicado el cuestionario 
CEMCU-1 según he podido saber.

Finalmente, se observaron diferencias entre 
la satisfacción de los componentes de ambas 
unidades. La reciente aparición de las nuevas 
brigadas propició el fi n de la entonces Brigada de 
Caballería Castillejos II. Este hecho podría explicar 
tales diferencias entre el personal que perteneció 
a ella durante largo tiempo y el personal de nueva 
incorporación a la Brigada.  

A modo de consideración fi nal, un aspecto 
básico de cualquier TFG consiste en plantear 
posibles vías de investigación complementarias 
que puedan ser de interés. En este sentido, desde 
el presente trabajo animo a seguir en esta línea 

de estudio con otras unidades pertenecientes a 
la Brigada Aragón I y obtener con ello resultados 
más globales en el entorno de la misma, o de igual 
modo, aplicarlo en otros Regimientos Acorazados, 
ya que por su misma naturaleza y cometidos, 
también permitiría alcanzar conclusiones generales 
y comparables.

No hay duda de que los datos y conclusiones 
extraídos en el trabajo son de utilidad para que 
los mandos de la unidad puedan conocer de una 
manera más objetiva y científi ca, acerca de los 
hombres y mujeres que tienen bajo sus órdenes. 
Sin embargo, son los mandos en el ejercicio de 
su liderazgo y con su capacidad de decisión los 
únicos capaces de percibir y valorar la motivación 
de su personal para actuar oportunamente a fi n 
de mantener una unidad altamente motivada y 
satisfecha, pues al igual que sus subordinados, 
pasan por los mismos avatares en el día a día de 
la unidad.
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Montserrat Aiger.  Centro Universitario de la Defensa (Zaragoza) 
María Palacín. Universidad de Barcelona  
Sira Hernández. Centro Universitario de la Defensa (Zaragoza) 

La realidad virtual 
como herramienta de 
formación en defensa

Desde 1985, la Dirección General de 
Armamento y Material (DGAM) viene promoviendo 
el desarrollo de proyectos de I+D de interés para 
la Defensa en el ámbito del Programa Coincidente 
de Cooperación en Investigación Científi ca y 
Desarrollo en Tecnologías Estratégicas. Éste 
tiene como objetivo aprovechar las tecnologías 
desarrolladas en el ámbito civil para incorporar 
soluciones innovadoras y signifi cativas para el 
Ministerio de Defensa. En 2015, por la resolución 
320/38027/2015 de 30 de marzo, dicho programa 
se concedió al proyecto de investigación “Protocolo 

de intervención con realidad virtual para el 
aprendizaje en coordinación de las multitudes 
en situaciones de emergencia” (PIRVAM), que 
proponía la utilización del sistema Agent Based 
Models (ABMS) con Immersive Virtual Reality (IRV) 
para el entrenamiento del personal de seguridad y 
defensa en situaciones de emergencia y crisis.

El equipo multidisciplinar encargado del 
proyecto estaba formado por los doctores Mel 
Slater, Alejandro Beacco y Ramón Oliva, del 
Laboratorio de Realidad Virtual Eventlab de la 
Universidad de Barcelona; y la doctora María 

El Ministerio de Defensa cuenta desde el pasado mes de octubre con un nuevo software de Realidad 
Virtual Inmersiva para la capacitación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el control 
de multitudes en situaciones de emergencias y crisis. Este ha sido diseñado dentro del proyecto de i+D+i 
“Protocolo de Intervención con realidad virtual para el aprendizaje en la coordinación de multitudes en 
situaciones de emergencias (PIRVAM)”, concedido por la Dirección General de Armamento y Material 
a la Universidad de Barcelona, y con el que han colaborado, con asesoramiento técnico, los Centros 
Universitarios de la Defensa de Zaragoza y San Javier, y los Grupos de Reserva y Seguridad de la 
Guardia Civil de Casetas y Sant Andreu de la Barca.
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El profesor secretario del CUD de Zaragoza, coronel Pablo Díaz Santos, junto al general Carlos Crespo y el resto de asistentes a la jornada 
de presentación de PIRVAM organizada por dicho centro universitario.

Palacín, del Departamento de Psicología Social y 
Psicología Cuantitativa de la misma Universidad. 
Además, se estableció una colaboración técnica de 
asesoramiento entre dicho equipo e investigadores 
de los Centros Universitarios de la Defensa de 
Zaragoza y San Javier. Por parte del primero, 
participaron las doctoras Montserrat Aiger, 
María Dolores Peláez y María Teresa Lozano y 
el doctorando Alberto Herrando, mientras que el 
centro cartagenero estuvo representado por el 
doctor Germán Rodríguez.

Tras dos años de trabajo, los investigadores 
entregaron en octubre de 2017 a la Subdirección 
General de Adquisiciones de Armamento y 
Material de la DGAM un software de Realidad 
Virtual Inmersiva y un protocolo de entrenamiento 
para la formación de los actuales responsables de 
la seguridad en España en la gestión de situaciones 

de emergencias y crisis. Además, debido a las 
posibilidades que dicha aplicación ofrece para el 
aprendizaje de la acción de mando y liderazgo 
en circunstancias críticas, PIRVAM se presentó 
el pasado 1 de marzo en la Academia General 
Militar y el Centro Universitario de la Defensa de 
Zaragoza donde se forman los futuros líderes del 
Ejército de Tierra (ET) y de la Guardia Civil (GC). 
El general de Brigada Carlos Crespo Romero, 
jefe de la Guardia Civil en Aragón, aprovechó la 
ocasión para probar personalmente el software 
en la demostración realizada por el equipo que 
ha desarrollado el proyecto, en la que también 
estuvieron presentes un grupo de cadetes de la 
GC, y varios representantes de los Grupos de 
Reserva y Seguridad de Casetas y Sant Andreu de 
la Barca, y del Centro Universitario de la Defensa 
de la Guardia Civil.
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PIRVAM permite al usuario experimentar la situación de emergencia desde tres puntos de vista: como agente, como miembro de la multitud 
representada y como observador externo.

PIRVAM: entrenamiento virtual y 
estudio psicosocial en situaciones de 
emergencia

Dado que el interés de PIRVAM para Defensa 
se centra en la protección del factor humano a 
través de su formación y capacitación para la 
gestión de las multitudes caóticas ante el pánico 
en situaciones de emergencia, el proyecto aparece 
encuadrado en el área tecnológica “Protección 
Personal” en Tecnologías del combatiente en la 
meta tecnológica 4.3.2, orientada a aumentar 
la efectividad del personal desplegado en 
operaciones en entornos asimétricos a través de 
la consideración de aspectos relacionados con la 
ergonomía y los factores humanos.  

Con tales objetivos formativos, la investigación 
se orientó, por una parte, a la creación de una 
aplicación de Realidad Virtual Inmersiva basada 
en la metodología Agent Based Models para 
entrenar a las personas encargadas de controlar, 
de manera óptima y cooperativa, reduciendo al 
máximo las pérdidas personales y materiales, a las 
multitudes en situaciones de emergencia. En este 
caso, la novedad tecnológica para uso de Defensa 
fue la utilización de IRV junto al sistema ABMS, que 
permite representar situaciones de emergencia 

en las que los participantes pueden entrar y 
experimentar directamente lo que se siente al estar 
en ellas desde varios puntos de vista diferentes, 
así como comprobar cómo sus propias decisiones 
pueden afectar al curso de los acontecimientos. De 
este modo, en el software diseñado, el participante 
puede adoptar tres roles posibles de una misma 
situación: primero, como agente; segundo, como 
miembro de la masa de la situación de emergencia 
y, en tercera instancia, como observador externo.

Por otra parte, el carácter innovador que exigía 
la convocatoria del programa Coincidente se 
plasmó también en la integración de las citadas 
metodologías para el estudio psicosocial de la 
multitud en circunstancias críticas, una cuestión 
difícil de investigar en escenarios reales. Los 
entornos inmersivos modelados por la aplicación se 
emplearon, en consecuencia, en un segundo término, 
para comprender y explicar el comportamiento de 
la multitud en situaciones de emergencias y crisis, 
en las que el contagio social del pánico genera 
desestructuración y caos.
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El teniente Benito explica la labor de asesoramiento prestada a las investigadoras María Palacín y Montserrat Aiger durante la defi nición de 
las variables psicosociales para crear los escenarios virtuales de PIRVAM.

Agentes reales para crear y probar los 
avatares virtuales  

La realización de PIRVAM ha conllevado 
tres grandes fases de acción. En la primera, las 
doctoras Palacín y Aiger defi nieron las variables 
psicosociales para crear y generar los escenarios, 
la masa, los agentes y su comportamiento. Para 
ello, como recordó agradecida la primera en la 
presentación en Zaragoza aludiendo al “fenómeno 
CO” (cooperación), contaron con el asesoramiento 
técnico de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), 
la unidad especializada en el control de situaciones 
de crisis y emergencias de la Guardia Civil, y más 
concretamente, del teniente Andrés Benito y el 
subteniente José Ángel Náter, pertenecientes al 
GRS-5 de Casetas. “Nuestra misión  — aclara el 
teniente Benito— consistió en orientar al equipo 
de investigación en la defi nición de los agentes 
virtuales o avatares, los materiales, las estrategias y 
el protocolo de intervención para aportar realismo 
a las situaciones de emergencia que contiene el 
software. Era la primera vez que nuestra unidad 
colaboraba en un proyecto  de estas características 

y envergadura, con diversos organismos  ajenos, 
tanto civiles como militares, y la experiencia que, a 
priori, podría haber parecido difícil o complicada, 
en realidad, se ha desarrollado  en un ambiente 
de franca y leal colaboración, tanto en el plano  
profesional como en la relaciones personales, 
aspecto del que estoy  gratamente sorprendido”.

A partir de las especifi caciones de los entornos 
virtuales y de su funcionamiento, en una segunda 
fase, se llevó a cabo la creación del software 
de entrenamiento, que incluyó la realización de 
pruebas piloto con agentes en el laboratorio de 
Eventlab, situado en la Universidad de Barcelona. 
En este caso, por proximidad, se contó, además de 
con personal del citado GRS-5, con un grupo de 
agentes del GRS-4 con sede en Sant Andreu de 
la Barca (Barcelona) coordinado por el brigada 
Antonio Terán. Unos y otros pudieron experimentar 
desde diferentes puntos de vista los escenarios de 
multitudes de emergencia representados, mientras 
el doctor Rodríguez y las doctoras Peláez y Lozano 
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procedían al registro y procesamiento de las 
señales biomédicas de su sistema nervioso central 
(electroencefalograma) y autónomo (variabilidad 
cardíaca y respiración) con el fi n de completar el 
abordaje biopsicológico del comportamiento social 
en dichas situaciones, que requieren entrenar a 
un coordinador para optimizar la conducta de 
una multitud desestructurada. De tales pruebas,  
el teniente Benito destaca “lo novedoso del 
entrenamiento, ya que nuestro actual plan de 
instrucción no  cuenta con el apoyo de plataformas 
inmersivas de realidad virtual, así como el amplio 
abanico de ‘soluciones’ o herramientas operativas 
que ofrece el software para la adecuada resolución 
de las incidencias que se van planteando”.

Finalmente, en una tercera fase se determinó 
el protocolo de entrenamiento asociado al 
software de realidad virtual, con el fi n de guiar 
el entrenamiento del personal de seguridad y 
defensa en cinco fases diferenciadas. Como puede 
apreciarse en la Tabla 1, PIRVAM contempla durante 
dichas fases que el participante sea consciente de 
la gestión del equipo que realiza con su acción de 
mando, de los recursos disponibles y, sobre todo, 
de la tarea de autorregulación ante las situaciones 
de emergencias y crisis. Desde el punto de vista 
metodológico, el protocolo utiliza como herramienta 
de aprendizaje el feedback, que consiste en una 
retroalimentación sistemática de los aspectos 
técnicos en la acción de mando (funcionales y 
disfuncionales) de los que el participante ha de 
ser consciente para incorporar mejoras y desterrar 
errores con el objetivo de maximizar su actuación. 
El feedback se realiza desde los hechos y los datos 
concretos, no contiene conjeturas ni juicios de 
valor. Dicha retroalimentación técnica mantiene el 

La contribución de PIRVAM a la 
formación en liderazgo de los futuros 
ofi ciales

La formación del personal de seguridad y defensa 
es una prioridad para conseguir profesionales en 
constante evolución como expertos. La formación 
del ofi cial implica también un entrenamiento en su 
rol de líder. Dado, como se ha señalado arriba, el 
nivel de autoconsciencia de la acción de mando que 
PIRVAM trata de despertar en los usuarios a través 
de la retroalimentación técnica, dicha herramienta 
podría ser de gran utilidad en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje de la Academia General 
Militar para la formación integral de los ofi ciales del 
Ejército de Tierra. Esta realidad implicaría dotar a 
los cadetes de competencias intra-interpersonales 
y grupales para la gestión de equipos y grupos de 
trabajo, sin olvidar la formación en autoliderazgo 
inherente a la acción de mando. De este modo, 
los ofi ciales se formarían en aspectos cognitivos, 
conativos y emocionales sobre gestión de 
liderazgo, y adquirirían habilidades específi cas 
de comunicación para saber cómo dirigirse a sus 
subordinados, cómo gestionar la comunicación 
en los equipos, y cómo aplicar la introspección 
constante tras sus acciones con el objetivo de ser 
la mejor versión de sí mismos entrenamiento tras 
entrenamiento (Palacín y Aiger, 2014; 2017).

Tabla 1. Protocolo de actuación en el entrenamiento del PIRVAM

carácter descriptivo y no interpretativo, es decir, 
está compuesta por informaciones sobre qué, cómo 
y cuándo ejecutar cambios o mantener acciones 
funcionales, ya que su naturaleza debe ser 
oportuna (sin rodeos ni evasivas), directa, específi ca, 
comprobable y solicitada (Jiménez, 2012). 
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El general Crespo se puso las gafas de Realidad Virtual para probar el software y el protocolo de entrenamiento asociado durante la 
demostración de PIRVAM en la Academia General Militar.

La actual formación en Liderazgo que 
proporciona a los futuros ofi ciales del Ejército 
de Tierra el Centro Universitario de la Defensa 
de Zaragoza se orienta a la adquisición de las 
competencias y habilidades que estos precisan 
para la gestión estratégica del liderazgo 
organizacional. Esto implica un triple enfoque: 
(1) formación en autoliderazgo (autoconsciencia, 
autorregulación, conciencia social y gestión de las 
relaciones) (Goleman, 2011; Palacín y Aiger, 2017); 
(2) formación como analistas de los procesos y 
estructuras intra-intergrupales en las organizaciones 
(Palacín y Aiger, 2014; Gil y Alcover, 2005), y 
(3) formación como gestores de las relaciones 
interpersonales y sociales (Palacín y Aiger, 2017). 
Es decir, el líder requiere un conocimiento personal 
para liderar y liderarse, y un conocimiento técnico 
sobre las personas, los grupos, las organizaciones y 
las sociedades para guiar e infl uir en el proceso de 
consecución de objetivos. Por este motivo, su proceso 
de formación y entrenamiento debe conjugar los 
aspectos técnicos, personales, sociales y militares 
para formar al mejor líder en la conducción de 
grupos y equipos de trabajo. La formación del líder 

como rol específi co en competencias debe ser la 
de un técnico experto con habilidades sociales 
para la intervención. Por su parte, las competencias 
generales han de estar adaptadas al contexto 
organizacional militar sobre el saber, el hacer, y el 
saber pensar, ser y sentir (Palacín y Aiger, 2017).

En consecuencia, el alumnado debe saber 
aplicar el estilo de liderazgo más pertinente según 
la tarea, el objetivo, el contexto organizacional y 
la evolución del equipo que lidera. El líder actual 
no puede aplicar un mismo estilo de liderazgo de 
manera estática, ya que la realidad es dinámica y 
la gestión del liderazgo para ser efectiva y efi caz 
también debe serlo. De él se exigirá que realice 
un proceso de valoración (cognitivo, conativo 
y emocional) y observación del equipo como 
unidad de análisis para obtener un diagnóstico 
de situación que promueva una intervención 
funcional. El líder dispone de acciones específi cas 
para gestionar la evolución de sus equipos a 
través de tres acciones centrales: la interacción, 
el intercambio y la interdependencia (Aiger, 2013; 
Cabezas, Aiger, y Palacín, 2017; Palacín y Aiger 
2014). Cada una de ellas debe ser seleccionada de 
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manera específi ca según los procesos de evolución 
en los que se encuentre el equipo. Dicha relación 
entre las acciones del líder y la evolución grupal 
puede consultarse en la Tabla 2. El líder como buen 
analista de procesos de equipo debe implementar 
habilidades sociales para guiar, dirigir y fomentar 
el buen funcionamiento del grupo. Su capacidad de 
adaptación al medio es esencial durante el tiempo 
y espacio que duran las tareas para la consecución 
de los objetivos.

  En este sentido, PIRVAM y la utilización de 
la realidad virtual inmersiva también pueden ser 
un buen recurso para la formación de los futuros 
ofi ciales, sobre todo, en aquellas situaciones que 
son difíciles de recrear para el entrenamiento, 

         Tabla 2. Acciones grupales del líder durante el proceso de evolución del grupo

como las emergencias y las crisis. A lo largo de 
su carrera militar, estos van a tener diferentes 
destinos nacionales e internacionales, en los 
que, como líderes, deberán gestionar sus equipos 
ante colectivos y multitudes en situaciones de 
disturbios, acciones bélicas, desastres naturales y 
también en procesos de inmigración por razones 
humanitarias. Por todo ello, los ofi ciales deben tener 
ciertas nociones básicas de control de la acción 
colectiva en situaciones de emergencias y crisis, 
donde el contagio social puede desencadenar el 
caos, además de adquirir nociones de logística 
psicosocial para gestionar a la masa. Desde esta 
realidad hay que formar al líder militar para dirigir 
proyectos de acción social comunitarios.
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CAC. José María Blanco Borrego 
Alumno de  5º Curso de la Enseñanza Superior Militar
Academia de Artillería

¿Y si se pudieran 
fabricar los repuestos 
en el mismo Teatro de 

Operaciones?

En este trabajo, se ha profundizado en la 
implementación de un nuevo sistema logístico 
basado en la fabricación aditiva. Este sistema 
sería alternativo al actual y su principal objetivo es 
complementar las posibles defi ciencias que puedan 
aparecer de manera que se mejore la efi ciencia 
y la efi cacia logística, sobre todo, en Teatro de 
Operaciones.

Con este fi n, se han realizado estudios de 
diferente índole. Uno de ellos ha sido un análisis 
sobre la susceptibilidad de repuestos militares 
para ser fabricados mediante impresión 3D. 
Además, se han estudiado, contrastándose con 
datos del sistema convencional, las características 
temporales de este sistema. A nivel más práctico, 
se han realizado encuestas sobre la capacidad 
de absorción de esta tecnología, un demostrador 
experimental y fi nalmente se han extraído los 
resultados correspondientes.

Introducción
Como ya dijo Sun Tzu en su célebre obra “La línea 

entre el orden y el desorden reside en la logística” (El 
arte de la guerra, Siglo VI a. C.). La logística militar 
ha supuesto siempre un gran reto y algo primario 
para obtener la victoria ante nuestro adversario. 
Por lo tanto, es una parte del planeamiento militar 
que precisa de un estudio profundo, en el que se 
deben optimizar sus diferentes parámetros. 

Al hablar de la logística en Operaciones, uno 
de sus pilares críticos es el abastecimiento de 
repuestos, ya que de ello depende que podamos 
seguir haciendo uso de los equipos disponibles para 
cumplir la misión. Una empresa probablemente fi je 
su objetivo logístico en la efi ciencia o rentabilidad 
a partir del análisis del coste y del benefi cio. Sin 
embargo en la logística militar este objetivo se 
traduce en un abastecimiento más rápido, más 
efi ciente y sobre todo efi caz. El tiempo que tarde 

En este artículo se muestran los resultados obtenidos en el Trabajo de Fin de Grado (TFG) “Impresión 3D”. 
En este TFG, realizado durante las prácticas externas en el Grupo de Artillería Antiaérea II/74 ubicado 
en Sevilla, se llevó a cabo una investigación para analizar la viabilidad de un sistema logístico que fuera 
alternativo al convencional.
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un RADAR del sistema de misiles HAWK en recibir 
un repuesto crítico para su funcionamiento, puede 
suponer la diferencia entre cumplir o no su misión; 
derribar o no la aeronave enemiga. Además, de 
cara a las operaciones actuales de mantenimiento 
de la paz que por su propia idiosincrasia supone 
la proyección de diferentes elementos materiales 
a miles de kilómetros del Territorio Nacional, otro 
parámetro de la logística a tener en cuenta es 
el tamaño del “stock” desplazado. Un almacén 
disminuido, sobre todo respecto a los bienes menos 
críticos, se traduce en una baja huella logística que 
al fi n y al cabo conseguirá, entre otras ventajas 
facilitar en gran medida la logística inversa; 
mediante la cual se devuelven los materiales 
proyectados a España.

Tanto en el territorio español como en el 
Teatro de Operaciones, los diferentes sistemas 
que componen el Ejército de Tierra tienden a una 
evolución, siempre en busca de mejorar el servicio 
que prestan. El sistema logístico convencional lleva 
décadas de intenso desarrollo, y así se ha visto con 
las nuevas implementaciones y actualizaciones. 
Por lo tanto, es un buen momento para fi jar la vista 
en una logística alternativa que complemente a la 
actual, y ésta es la basada en la impresión 3D. 
Para hacer esto posible, antes que nada sería 
necesaria la adquisición de los diferentes medios 
de este tipo de sistemas. Son varios los retos a 
superar a la hora de la adquisición funcional de 
un nuevo sistema en las Fuerzas Armadas. Uno de 
los factores principales es la absorción de dicho 
sistema por parte del personal. Si además es un 
sistema logístico que atañe a todas las unidades de 
la Fuerza del Ejército, un factor imprescindible sería 
la concienciación del personal a todos los niveles, 
escalas, especialidades… Esta nueva doctrina de 
la logística, que complementaría a la existente, 
debería de calar hondo. Una de las primeras 
posibles consecuencias de ello sería la creación de 
nuevos equipos de trabajo especializados en esta 
tecnología. Por otra parte, otro factor notable al 
adquirir este sistema sería el coste del mismo. 

La situación actual exige que antes del 
desembolso de los recursos necesarios para obtener 
los primeros materiales, haya que cerciorarse de 

que esta “solución” mejoraría sustancialmente, una 
vez implementado el sistema de abastecimiento 

La fabricación mediante impresión 3D (también 
llamada fabricación aditiva) es una tecnología 
que ha sido tanto investigada como aplicada 
desde hace más de 25 años. En la actualidad, se 
encuentra a la orden del día en la logística de las 
grandes multinacionales. Así, por ejemplo, es el 
caso de Amazon, que ya “ha diseñado un camión 
con impresoras 3D para reducir los tiempos de 
entrega”. 

En todos estos años se han conseguido 
revolucionar los procesos de fabricación. A 
principios de la revolución industrial, para las lentas 
cadenas de montaje basadas en la unión compleja 
de diferentes partes y módulos, sería impensable 
conseguir crear objetos y formas con la fl exibilidad 
e incluso personalización que actualmente exigen 
los mercados. Además el proceso de impresión 
3D es tremendamente simple de emplear, siendo 
prácticamente automático una vez realizado el 
diseño informático del producto. Por otro lado, las 
impresoras actuales ofrecen cada vez más y más 
oportunidades, encontrándonos con máquinas, que 
trabajan con diversos materiales que son atractivos 
para la industria de defensa como metales, 
plásticos, compuestos... , haciendo así realidad 
múltiples proyectos armamentísticos de los ejércitos 
más avanzados tecnológicamente. Uno de los 
principales ejemplos en esta industria es la empresa 
de armamento Raytheon, con sede en Estados 
Unidos, que ya dota al ejército estadounidense de 
misiles guiados que han sido producidos mediante 
impresión.

Tesis
Acerca de esta novedosa tecnología que 

pretende complementar un sistema ya instaurado, 
como sistema logístico alternativo en Operaciones, 
surgen diversas cuestiones

Por una parte, nos debemos de plantear 
si este sistema supone realmente una mejora. 
Aparentemente, es más rápido en términos de 
abastecimiento de repuestos, pero se han de tener 
en cuenta otros factores como puede ser la fi abilidad 
de los repuestos suministrados, especialmente con 
un sector tendente a utilizar piezas certifi cadas. Por 
ello es necesario preguntarse: ¿Es capaz? y además, 
¿es la tecnología de impresión 3D aplicable a la 
logística del ejército? 

La fabricación mediante impresión 3D 
también llamada fabricación aditiva
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En este estudio se trató en profundidad la 
capacidad de absorber dicha tecnología por una 
unidad de la Fuerza. Para fi nalizar, como ya se ha 
comentado antes, también habría que considerar el 
coste de implementar un nuevo sistema y contrastar 
éste con la utilidad que ofrece; apartado que sí se 
revisó desde el punto de la efi cacia pero no desde 
el punto de la efi ciencia económica, dejando este 
último punto pendiente de estudios futuros.

Tareas del TFG
Llegado este punto, cabe destacar que de cara 

al cumplimiento de la misión, la verdadera fortaleza 
de este sistema no se trata de cómo se fabrican 
los repuestos, sino de dónde. Con una tecnología 
de impresión 3D que sea proyectable a Zona de 
Operaciones, se obtiene la capacidad de obtener 
los repuestos necesarios “in situ”. Como se deduce, 
la principal ventaja que se presenta es que el “lead 
time” de los repuestos se ve reducido drásticamente; 
lo que además conllevaría una reducción de stock 
en los escalones logísticos desplegados. Éstos y otros 
aspectos, han sido estudiados en colaboración con 
el 3er escalón logístico del Sistema HAWK; también 
denominado Unidad de Apoyo al Despliegue (Una 
Batería que depende orgánicamente del  Grupo 
II/74). 

Es de esperar que alguien se plantee si un 
sistema logístico basado en la fabricación aditiva 
es capaz de ser el alternativo al ya instaurado. Por 
ello, ante esta cuestión se llevó a cabo un análisis 

exhaustivo para conocer la repuesta a estas dos 
preguntas: ¿Es signifi cativo el tipo de repuestos 
imprimibles? ¿Son fi ables los repuestos militares que 
sean impresos tridimensionalmente? 

Para intentar responder a la primera pregunta, 
se extrajo una muestra totalmente aleatoria de 
repuestos específi cos del HAWK del sistema SIGLE, 
la cual, fue sometida a un proceso de criba en la que 
solo quedarían las piezas que fueran susceptibles 
de ser fabricadas, aunque fuera de forma teórica. 
En este proceso, en el que colaboraron Subofi ciales 
especialistas destinados en el escalón anteriormente 
mencionado, se llevó a cabo tanto un fi ltro subjetivo 
como otro más objetivo basado en una tabla que 
parametrizaba cada repuesto. Finalmente, el 
resultado obtenido, es que un 44% de la muestra 
es susceptible de ser fabricado mediante impresión 
3D ya sea en materiales metálicos (la mayoría) o 
plásticos. 

Responder a la segunda pregunta de forma 
completa resultaba inviable con los medios 
disponibles para realizar este Trabajo Fin de Grado, 
pero aun así se intentó avanzar en esta línea. 
Por ello una de las tareas realizadas fue llevar a 
cabo el abastecimiento de un repuesto original del 
sistema de misiles HAWK mediante impresión 3D. 
Para ello se contó con la colaboración del Centro 
Universitario de la Defensa de Zaragoza, a quién 
se le realizó una petición de repuesto tratando 
de simular un abastecimiento en operaciones. 
Mediante tal petición, se simuló una solicitud desde 
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Diagrama proceso demostrador

una Unidad desplegada en Zona, cuyo destinatario 
sería un escalón del Territorio Nacional, con el fi n 
de que en el mismo se diseñara tal pieza. En el 
procedimiento desarrollado, el archivo informático 
con el diseño sería empleado en Operaciones 
para así imprimir el repuesto directamente allí. 
Pero en este caso, al no tener acceso a una 
impresora en la unidad, el repuesto fue fabricado 
en Zaragoza; que enviándose al escalón logístico 
del HAWK fue posible probar y verifi car su correcto 
funcionamiento (en la ilustración se observa el 
momento de la prueba de funcionamiento). Por 
lo tanto, como resultado empírico y basándose 

en lo experimentado, se ha confeccionado una 
propuesta de procedimiento que podría llegar a 
ser empleado en las futuras misiones si las unidades 
contasen con esta tecnología.

Una vez solucionada la cuestión sobre la 
capacidad, sería interesante un enfoque de este 
estudio en el sentido de si es o no, esta tecnología 
aplicable en un ejército donde un sistema ya está 
instaurado. Para ello y para conocer la capacidad 
de absorción del personal, qué mejor que preguntar 
directamente a los cuadros de mando y especialistas 
logísticos. 
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Llevándose a cabo una encuesta a dicho 
personal, su resultado se convirtió en una parte 
fundamental de este análisis. Dicho cuestionario, 
cuyos destinatarios debían cumplir los requisitos 
mínimos de conocimiento tanto de logística como 
de fabricación aditiva, ha facilitado conocer 
cómo se podría implementar óptimamente dicha 
tecnología en nuestro Ejército. Encontramos que 
sería interesante la adquisición de medios de 
impresión que trabajaran con plástico pero, sobre 
todo, con metales, cubriendo así la mayor parte 
del espectro de nuestros repuestos. Además, este 
material tendría que ser empleado tanto en Territorio 
Nacional como en Operaciones, consiguiendo 
así establecer un proceso estable mediante la 
generación de conocimiento y mantenimiento 
del mismo a través del personal que lo opere. 
Por último, una de las ideas fuerza extraídas, es 
la creación de una unidad logística (en tercer o 
cuarto escalón) en territorio nacional que apoyase 
al escalón desplegado. Principalmente esta unidad 
desempeñaría funciones en lo concerniente al 
diseño de los archivos informáticos necesarios 
para la fabricación de las distintas piezas, o en 
una situación ideal, atendería a la gestión de un 
repositorio certifi cado de archivos aportados por el 
fabricante original del sistema.

Con toda la información relevante extraída 
de los resultados de la encuesta, las experiencias 
obtenidas con el demostrador, y también teniendo 
en cuenta los resultados de un experimento que 
realizó el Centro Universitario de la Defensa 
en colaboración con la Bae GdC durante la 
XXX Campaña Antártica, se ha propuesto un 
procedimiento de abastecimiento en Zona de 
Operaciones como el que se observa en la fi gura 
en forma de fl ujo de proceso.

En relación a si este sistema podría llegar a 
superar al sistema convencional, mi respuesta es 
“depende”. Depende por supuesto del parámetro 
de medida. El sistema ya instaurado, por su propio 
estado de madurez, se puede afi rmar que ahora 
mismo es más fi able que el propuesto en este artículo, 
sin embargo, por otra parte, existen ya estudios que 
muestran que un sistema que imprima repuestos en 
3D ofrecerá más capacidades que el tradicional. En 
este sentido se ha realizado dentro del Trabajo fi n 
de grado un análisis de contraste temporal (basado 
en datos reales) de ambos sistemas, obteniéndose 
lo siguiente: un sistema alternativo perfectamente 
implementado podría abastecer de un repuesto a 
una Unidad en un tiempo de entrega de 3 días. 
Esto conllevaría una reducción de más de un 80% 
del “lead time” de media con respecto al sistema 
convencional. 

Líneas futuras
A colación de la idea anteriormente expuesta 

sobre la obtención de fi abilidad en cada repuesto; 
uno de los conceptos más actuales a nivel OTAN 
respecto a estas tecnologías es la estandarización. 
Ya se han realizado varios congresos, e incluso 
se ha creado un equipo de trabajo en dicha 
Organización cuya misión es la investigación y 
desarrollo de este sistema. Ante ella, uno de los 
principales retos que se presentan es la certifi cación 
de los diseños y el proceso de fabricación de los 
repuestos. Esto signifi caría disponer de una base de 
datos con los diseños informáticos de los repuestos 
utilizados comúnmente por los países integrantes; 
que además, dichos archivos y su producto se habría 
certifi cado y que podrían fabricarse por cualquiera 
de los ejércitos integrantes de una misión; dándose 
así, también al suministro de repuestos, carácter 
conjunto. 

En defi nitiva, el oportuno desarrollo de 
esta técnica conllevaría importantes ventajas y 
progresos respecto al abastecimiento del Ejército de 
Tierra. Sin olvidar eso sí, que se trata de un sistema 
complementario al convencional, que no dejaría de 
ser la base de la logística del Ejército de Tierra en 
la mayoría de las clases de abastecimiento.

El oportuno desarrollo de esta técnica 
conllevaría importantes ventajas y 
progresos respecto al abastecimiento 
del Ejército de Tierra
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Grecia 
Escuela Militar 
de los Cadetes

Emblema de la Escuela
El emblema de la Escuela representa dos 

escopetas, dos espadas, un tubo de cañón y 
una bomba quemada. Cada una de estas armas 
representa la infantería, la caballería, la artillería y 
el Ejército de Tierra respectivamente. La composición 
del emblema está enmarcada por dos ramas de 
laurel, el escudo nacional que es el símbolo de la 
república griega y la fecha de 1828 que es el año 
de la fundación de la Escuela. La frase “ΑΡΧΕΣΘΑΙ 
ΜΑΘΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΕΠΙΣΤΗΣΕΙ” (aprende a 
gobernarte para poder gobernar a los demás) es 
el lema de la Escuela. 

Redacción: 
Teniente de la Infantería Leontaris Nikolaos
Colaboración:
Cabo Cadete ΙV Oustoglou Theodora
Cadete I Anagnostou Xristos
Escuela Militar de los Cadetes de Grecia

La Escuela Militar de los Cadetes (SSE), es el Instituto Militar Supremo del ejército griego y la institución 
educativa más antigua de Grecia. En este artículo vamos a presentar algunos datos sobre la organización 
y el funcionamiento de dicha Escuela, así como sobre la educación que reciben los futuros ofi ciales griegos.
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Líder de Cadetes con la bandera de la escuela con una medallas designados

Historia de la Escuela
1828-1912
La Escuela Militar de los Cadetes (SSE) tiene 

una historia de 189 años. Su fundador fue el primer 
gobernador de Grecia, Ionannis Kapodistrias, que 
nombró sus primeros cinco estudiantes ´´Cadetes´´, 
palabra que en el idioma griego signifi ca ´´buenas 
esperanzas de la nación´´. La escuela fue fundada 
por decreto el 21 de diciembre de 1828 en la ciudad 
de Nafplion. Hay que destacar que el estado griego 
ofi cial e independiente (no autónomo) se estableció 
en 1830, es decir, la Escuela es una institución más 
antigua comparándose con la constitución del 
estado griego. En febrero de 1864 se consagró el 
nuevo uniforme de los cadetes de colores bizantinos, 
es decir, de color azul profundo y amarillo, que 
se usa hasta hoy. Gracias a la donación de un 
benefactor griego llamado Georgios Avérof, se 
aseguró la cantidad de dinero necesaria para la 
construcción del Campo de Marte, un complejo de 
edifi cios que acogió la Escuela desde 1894 hasta 
1982. 

1912-1913
A lo largo de las guerras balcánicas (1912-1913), 

la Escuela cesó su funcionamiento por más de seis 
meses, periodo en el cual sus ofi ciales y alumnos 
participaron en dichas guerras. El cadete sargento 
Skarlatos Rossetis, fue el primer héroe muerto de la 
Escuela durante las guerras balcánicas que falleció 
luchando en 1912.

1940-1944
La declaración de la guerra 

heleno-itálica en 1940 encontró a 
los cadetes listos para combatir, y 
ellos se trasladaron directamente a 
los campos de batalla en puestos 
orgánicos. En la Escuela se quedaron 
sólo los cadetes de primer orden 
(primer curso) junto a sus instructores. 
Después de la invasión de las fuerzas 
alemanas y búlgaras en Grecia en 
1941, el frente de guerra se derrumbó 
y se licenció a los cadetes de primer 
orden ordenándoles volver a sus 
casas. Sin embargo, ellos se negaron 
a rendirse y con el apoyo de algunos 
de sus ofi ciales se trasladaron a la 
isla de Creta que aún permanecía 

libre, para combatir junto a las fuerzas aliadas 
contra las fuerzas nazis. Después de la conquista 
de la isla de Creta, concretamente el 28 de mayo 
de 1941, la Escuela cesó de funcionar y muchos 
de los cadetes siguieron combatiendo contra las 
fuerzas nazis, principalmente como miembros de la 
resistencia nacional.

1982-2017
 En 1982, la Escuela se trasladó a sus nuevas 

instalaciones en Vari, Ática, que ocupan una 
superfi cie de 4.400 acres y permiten conjugar la 
vida, enseñanza e instrucción de los cadetes.

Divisas - Medallas
En diciembre de 1928, se celebró el centenario 

de la fundación de la Escuela. La Academia 
de Atenas le otorgó la medalla de oro por la 
contribución de la Escuela a la nación. El Ministerio 
de la Defensa condecoró a la Escuela en 1931 con 
la Medalla Militar de la Primera Clase. Al mismo 
tiempo, se erigió el Monumento de los Ofi ciales y los 
Cadetes que fallecieron durante las guerras. Por la 
participación de los cadetes jóvenes en esta lucha 
desigual la bandera de la escuela fue honrada 
con la Cruz de Guerra de Primera Clase en 1943, 
con el Orden de Arcángel Valentía Excelencia en 
1946 por la acción heroica de los 300 cadetes que 
participaron en la batalla de Creta. En 1978 se le 
otorgó a la Escuela el Supremo Orden de Arcángel 
del Batallón del Salvador por el Presidente de la 
República Griega.

33Armas y Cuerpos     Nº 137Abril-2018



Misión
La Escuela tiene como objetivo inicial ofrecer 

a sus cadetes los conocimientos con respecto a 
la tecnología militar y ciencia y las habilidades 
teóricas, positivas de las ciencias aplicadas. En 
segundo lugar, una de las misiones principales de 
la escuela se considera la formación profesional 
de líderes bien educados, que estén dedicados a 
los altos ideales y se  distingan por su conciencia 
militar y educación social, cultural y político. Por 
último, la Escuela apunta a la realización de unos 
programas de postgrado autónomos y además con 
la colaboración de otras universidades, promover 
sus actividades educativas y realizar investigaciones 
sobre asuntos militares.

Quiénes somos
En el año académico 2016-2017, la Escuela 

tendría 903 alumnos griegos, chipriotas y 
extranjeros. En ella se educan hoy en día cadetes 
de 11 países distintos. Los estudiantes extranjeros 
(excepto los chipriotas que representan el 14% de su 
personal total) constituyen el 2% de su personal total. 
La multi-nacionalidad de su composición le confi ere 
el papel de embajador en cuanto a nuestras 
costumbres y tradiciones, fuera de las fronteras 
griegas. Además, el número total de los cadetes 
femeninos es 122, siendo el 14% del personal total.

Los cadetes constituyen el “Regimiento de los 
Cadetes”, que está organizado en 2 batallones de 
5 compañías cada uno. Los batallones se nombran 
en honor de los héroes cadetes. Primer batallón 
“Comandante de Infantería Ioannis Velissaríou” 
y segundo batallón “Comandante de Artillería 
Ioannis Paparrodou”.

Visión
Con dedicación a las virtudes militares, el honor 

y el deber, con respeto a la personalidad humana y 
la utilización efectiva de los recursos disponibles, la 
Escuela intenta ofrecer a los cadetes una educación 
militar multidimensional y una educación académica 
de alto nivel, para crear líderes de alta convicción, 
destrezas y habilidades, capaces de hacer frente a 
las exigencias del entorno operativo moderno. 

General
La educación es la preocupación principal y la 

prioridad de la Escuela. Las secciones que tienen 
como tarea principal la educación de los cadetes 
son los siguientes:

- La Dirección de la Educación Militar.

- El Decanato.

- El Regimiento de los Cadetes.

La ciencia militar se basa en el conocimiento de 
los elementos puramente militares y los conocimientos 
científi cos, que combinados directamente ayudan a 
los militares en su trabajo. Los estudios son de cuatro 
años, divididos en 8 semestres y están dirigidos a 
la obtención de un grado en Ciencia Militar. 

Educación Académica
Durante los primeros dos años, la formación 

se centra en educación general, mientras que 
la educación durante los dos años siguientes se 
desarrolla en base a dos objetivos, que son:

- La dirección y gestión de los ejércitos y el 
liderazgo.

- La dirección y el apoyo logístico en las 
unidades logísticas.

La educación se organiza en los sectores 
siguientes:

- Sector de ciencias teóricas.

- Sector de ciencias de física y de aplicaciones.

- Sector de matemáticas y de ciencias de la 
Ingeniería. 

- Sector de educación natural y cultural.

Para mejorar la educación ofrecida, la Escuela se 
aprovecha de recursos económicos proporcionados 
por programas europeos con el objeto de:

-Mejorar la enseñanza de la historia, de 
la táctica y del liderazgo a través de “batallas 
simuladas”.

-Equipar las instalaciones militares con recursos 
educativos modernos.

-Crear infraestructuras adaptadas a las 
exigencias futuras.

Seminarios - conferencias
La Escuela para mejorar el nivel educativo 

de los cadetes organiza diversos seminarios y 
conferencias como los siguientes: 

-Conferencia Internacional de Sociología 
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Militar ERGOMAS (European Research Group On 
Military And Sociology). 

-Conferencia OPTIMA (Operational Planning, 
Technological Innovations and Mathematical 
Applications).

-Seminario (ya en su 24ª edición) sobre las 
técnicas de la retórica para poder hablar en 
público. (Ross Priory International Seminar on 
Broadcast Talk).

Cursos de post-grado (masters)
La escuela después de la fi nalización de la 

evaluación externa (proceso de Bolonia) realiza 
en colaboración con la Universidad de Creta los 
programas interdepartamentales de “Operaciones 
de Investigación Aplicada” y “Análisis, Diseño y 
Elaboración de Sistemas”.

La educación militar
Los objetivos de la educación militar por año 

son los siguientes:

-Primer año. Adquirir la educación militar básica 
en el nivel del defensor (en defensiva). El reto 
mayor a lo largo de este año es crear defensores 
de personas que hasta hace poco eran estudiantes 

de la escuela secundaria, sin ninguna experiencia 
militar.

-Segundo año. Ejecutar ejercicios de nivel de 
grupo de batalla y asistir al entrenamiento en el 
centro de las fuerzas especiales.

-Tercer año. Ejecutar ejercicios de nivel de 
pelotón de infantería y participar en ejercicios con 
la aviación del ejército, la armada y las fuerzas 
especiales.

-Cuarto año. Hay la opción de entrenamiento 
en la escuela básica de los paracaidistas, así 
como en el centro de entrenamiento de la guerra 
montañosa y de los esquiadores, situado en una 
altitud de más de 2800 metros. Los cadetes de 
cuarta clase (cuarto curso), se ejercitan además 
como instructores en las clases existentes.

Los objetivos de la educación militar se cumplen 
con:

-El entrenamiento militar anual aplicado en 13 
semanas.

-La realización de entrenamiento militar general 
(clases de apoyo, desfi les, simulacros de precisión) 
todos los viernes.

-La enseñanza de educación militar teórica 2 
horas por semana. 
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Actividades deportivas

Formación de paracaidistas

Actividades deportivas
El vínculo de estos dos pilares básicos de la 

educación (académica y militar) es el entrenamiento 
corporal de los cadetes, con su participación en 
una amplia gama de actividades deportivas, de 17 
deportes en total, incluyendo la mayor parte de los 
“deportes conocidos” y otros tales como:

-Natación de la Batalla

Forma parte principal en el entrenamiento 
de las fuerzas especiales. Cada equipo se 

constituyen en base a 21 componentes y los 
cadetes se entrenan utilizando técnicas de baño 
adecuadas para consumir la menor energía posible 
nadando a la vez largas distancias en el agua 
con una carga de combate completa (chaleco de 
combate, escopeta M4, botas, aletas de buceo y 
equipamiento especial). El entrenamiento se realiza 
en base diaria, es muy duro y sus 21 miembros se 
seleccionan después de unas pruebas especiales.
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Pankration

-Pankration

Es un arte marcial que combina los apretones 
de lucha libre, las patadas y el boxeo. Se considera 
como una de las artes marciales más antiguas, 
porque según la mitología proviene de Teseo que 
lo utilizó para eliminar el Minotauro. Los griegos 
antiguos lo introdujeron como deporte olímpico 
en los Juegos Olímpicos de 648 a.C. Los cadetes 
se entrenan en técnicas de autodefensa en 
simulaciones que  emulan el campo de batalla. 

-Pelotón de Demostraciones

Además, hay un pelotón de demostraciones, 
en el cual participan los cadetes voluntariamente, 
y que tiene como objetivo presentar ejercicios de 
armas de alto grado de difi cultad y extremadamente 
precisas. Sus 32 miembros se escogen después de 
ejercicios muy duros en los que compiten los cadetes 
entre sí y se entrenan por sí solos, sin la supervisión 
de ofi ciales o entrenadores. 

-Grupo de carreras de larga distancia

Además, la Escuela dispone de un equipo 
de carreras de larga distancia, que participa en 
competiciones entre las escuelas militares y en 
otras competiciones como: 

-“El Trofeo de la Batalla de Maratón”, que 
representa el maratón original, realizado desde 
la tumba de Maratón hasta Atenas, con el fi n de 
honrar a los héroes de la batalla librada contra los 
persas en 490 a.C.  

-“El Trofeo Leónidas”, realizado para ilustrar 
los valores que transmite la batalla global de las 
Termópilas, con el fi n de detener la marcha de los 
persas en el sur de Grecia, en el año 480 a.C. Se 
trata de una ruta de 25 kilómetros que se inicia 
desde la estatua de Leónidas, en las Termópilas 
y que sigue la “Ruta Anopaia”, que fue utilizada 
por los persas después de la traición de Efi altes 
para rodear a los griegos en el estrecho de las 
Termópilas. 

Actividades internacionales
1. General

La Escuela, en el contexto de su globalización, 
ofrece a los cadetes la oportunidad de participar 
en programas internacionales con las academias 
correspondientes en el extranjero. De esta forma, 
ellos adquieren nuevas experiencias educativas 
que contribuyen al desarrollo formativo de la 
Escuela. Dichos programas se organizan por El 
Colegio Europeo de Seguridad y Defensa (EESD), 
la OTAN, las universidades nacionales, los centros 
de investigación, así como las academias militares 
extranjeras. 

2. Programa Erasmus Militar

La Escuela participa en programas 
internacionales con otras instituciones militares 
europeas como parte de la Iniciativa para el 
intercambio de jóvenes ofi ciales militares (Erasmus). 
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Demostraciones de pelotón

Las acciones principales de esta iniciativa son:

-Programas comunes de Educación (Common 
Modules - CM). En el contexto de los programas 
comunes de educación, la Escuela organiza 
anualmente el Programa de Educación Común 
“Derecho de los confl ictos armados”. 

-El Semestre Internacional (International 
Semester – IS). Se compone de un conjunto de 
programas comunes de educación que se prolongan 
durante un semestre completo, lo que permite el 
intercambio de estudiantes y personal entre las 
Academias Militares. La Escuela lo implementa 
como programa piloto a partir del año académico 
2017-2018, con el intercambio de cadetes con 
academias militares de otros países y la acogida 
de estudiantes de Academias Militares extranjeras.

3. Erasmus+

Desde octubre de 2015 se le da a la Escuela 
la posibilidad de aprovechar los programas 
Erasmus+ para la movilidad del personal (docente 
y administrativo) y de los cadetes (Acción básica 
1). Otra acción del Erasmus + son las asociaciones 
estratégicas. Sobre esta base, la Escuela participará 
en colaboración con la Academia Militar polaca 
y portuguesa en el programa titulado “Liderazgo 
Militar Internacional”. 

4. Red del Colegio Europeo de la Seguridad y 
de la Defensa (ESDC)

En junio de 2016 la Escuela se unió a la red del 
colegio, cuya existencia está prevista en el artículo 
5 del Estatuto (Decisión 2016/2382 / PESC de 21 
de diciembre de 2016).

A través de esta red, el colegio tiene como 
objetivo crear canales de comunicación entre los 
institutos, colegios, academias, universidades y otros 
organismos que participan en la misma.

Dicha red permite a la Escuela participar en 
las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo del 
Colegio (4 por año en Bruselas), que es responsable 
del diseño e implementación de las actividades 
educativas que ponga en marcha.

Como parte de la participación de la Escuela 
en esta red, se han asumido las actividades de 
entrenamiento previo al despliegue (27-30 junio 
de 2017) y una de las cuatro semanas de la Política 
Común de Seguridad y Defensa (CSDP) Curso de 
Alto Nivel para el año 2020.

5. Programas de Cooperación Militar

A través de acuerdos bilaterales con el 
objeto de informarse o de coeducación visitan la 
Escuela representaciones de academias militares 
extranjeras o agencias. El objetivo de dichos 
acuerdos es la creación de un programa de 
“Derecho de los confl ictos armados”, dirigido a los 
ofi ciales y los mandos de los Estados miembros de 
la Unión Europea.
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Instalaciones e infraestructuras
En la Escuela hay una amplia variedad de 

infraestructuras, tales como:

- Un anfi teatro de 1200 personas, así como 2 
dos anfi teatros menores de 300 personas cada 
uno.

- 47 aulas de enseñanza de 50 personas cada 
una.

-2 aulas de enseñanza del arte marcial.

-Varios laboratorios, incluido un laboratorio 
moderno de informática, una gran biblioteca con 
libros literarios, académicos y escritos históricos 
importantes, un simulador de tiro, una torre de 
escalada y un campo de tiro de armas portátiles. 

- Además se cuenta con modernas instalaciones 
deportivas de alto nivel como: 

 Una piscina olímpica.

 Gimnasio.

 Campos de fútbol, baloncesto y vóley. 

 Pistas de tenis.

 Salas de artes marciales y de esgrima.

Epílogo
La larga historia militar de Grecia, así como el 

hecho de que los graduados de la Escuela en los 
últimos años no han sobresalido sólo como ofi ciales 
del ejército griego, sino también como científi cos, 
escritores, ingenieros y profesores, demuestra que 
la Escuela sigue su camino de gloria, siendo hasta 
hoy un modelo de una institución de educación 
superior.

El objetivo para los próximos años es que la 
Escuela Militar de los Cadetes continúe estando 
en la cumbre de la pirámide de las instituciones 
educativas militares superiores de todo el mundo.

Resaltar que el presente año, la Escuela cumple 
190 años de servicio continuo, y celebrará su 
cumpleaños con una serie de actividades únicas, a 
las que desde aquí aprovechamos para invitarles.

Manual de los cadetes, páginas1-3

Guía de estudios, páginas 22-9

Escuela Militar de los Cadetes, 1828-1928, volúmenes A, B,C

http://www.onlinecollege.org/10-most-prestigious-military-academies-in-the-world/

https://parisis.wordpress.com/2012/04/22/%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CE%B5%CE%
BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-10-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%C
F%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1/

http://staratalogia.blogspot.gr/2017/03/binteo_6.html

https://www.sse.gr/el/content/ekthesi-exoterikis-axiologisis-koinon-programmaton-ekpaideysis-poy-diorganothikan-apo-ti-sse

http://greeksurnames.blogspot.gr/2011/02/blog-post_6986.html
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Colección 
museográfi ca
de la General

Esta evolución se ve de manera cronológica 
en las diferentes salas a través de personajes y 
proyectos docentes de referencia que parten de la 
Academia Militar del Ejército de los Países Bajos 
de Bruselas en el siglo XVII, y que  continúan en el 
siglo de las luces con el modelo de la Academia 
de Matemáticas de Barcelona y en el Siglo XIX 
con los Colegios Generales de la Isla de León, 
Segovia y Toledo. Finalmente  la creación de la  
Academia General Militar en 1882 en Toledo 
consolidó el sistema mixto de enseñanza, reforzó el 
compañerismo y la unión entre los futuros ofi ciales 
de las Armas y Cuerpos y creó un vínculo de 
procedencia que entendemos como “Espíritu de la 

José Ramón Ortiz de Zárate Ortiz de Zárate 
Teniente coronel de Artillería
Director del Museo y Bibliotecas AGM

Parafraseando al novel de literatura turco Orhan Pamuk: “Los museos son lugares donde el tiempo se 
convierte en espacio”, y en el caso de la Colección Museográfi ca de la Academia General Militar (AGM), 
el espacio es reducido pero muy aprovechado, ya que visitando sus salas hacemos un recorrido detallado 
por la Historia de la Enseñanza General Militar en España.

General”, que redunda en la unidad de doctrina 
y operatividad del Ejército. La segunda y tercera 
época en Zaragoza desde 1927  vinculan a la 
General a Zaragoza en una relación de aprecio y 
respeto mutuo  que dura 90 años.

Los museos militares son depositarios de cultura 
ya que recopilan la historia y tradiciones de las 
unidades y centros docentes de nuestro Ejército, 
y es necesario conocerlos, ya que según rezan 
nuestras Reales Ordenanzas en su artículo 21, 
“Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán 
herederos y depositarios de la tradición militar 
española (…). Así mismo el artículo 23 lo reafi rma 

Un tesoro por descubrir
Entrada al museo
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Sala Colegios Generales

diciendo que: “Conservará y transmitirá 
el historial, tradiciones y símbolos de 
su unidad, para perpetuar su recuerdo, 
contribuir a fomentar el Espíritu de 
Unidad y reforzar las virtudes militares de 
sus componentes”.  Para cumplimentar en 
parte esta misión con los futuros ofi ciales, 
viene siendo habitual en los últimos 
cursos que todos los cadetes de primer 
curso pasen a visitar el museo al inicio de 
su estancia en la Academia. 

Uno de los atractivos del museo, 
tanto para militares como para civiles 
de todas las edades es la diversidad 
de fondos que ofrece al visitante, todos 
ellos unidos por el hilo conductor de la 
enseñanza general militar y la Academia 
General en particular. En sus salas se 
pueden ver vistosos uniformes españoles 
y de ejércitos extranjeros, banderas y 
estandartes, cuadros y fotografías de 
personajes ilustres, caídos y laureados, 
armamento variado,  colecciones de 
miniaturas y dioramas, documentos y libros antiguos, 
material de laboratorio, recuerdos de los Sitios de 
Zaragoza y de nuestros reyes que han sido cadetes 
de la General. En suma una divertida manera de 
conocer una parte importante de la Historia Militar 
de España.

Un poco de historia
Si bien no tenemos noticias sobre la existencia 

de ningún museo en la primera y segunda época 
en Toledo (1882-93) y Zaragoza (1927-31), en la 
tercera época tenemos el primer  antecedente 
en el “Museo de los Sitios” que estuvo abierto de 
1947 a 1951. Su impulsor fue el general director D. 
Santiago Amado Loriga, gran conocedor de la gesta 
zaragozana y de las virtudes legendarias de sus 
defensores, “espíritu de heroísmo, tenaz resistencia 
y sublime abnegación”, que pensó, podían ser 
un ejemplo para la futura ofi cialidad del Ejército, 
en sus primeros años de carrera. Según el Diario 
Ofi cial del Ejército Nº 34 de 11 de febrero de 1947, 
este Museo de los Sitios nace como fi lial del Museo 
del Ejército. En un principio tuvo todo el apoyo de 
las instituciones zaragozanas recibiéndose fondos 
del Ayuntamiento, Diputación Provincial, Museo de 
Zaragoza y Museo del Ejército. Llegó a tener un 
centenar de fondos entre los que había cuadros 

de gran valor artístico, armamento, maniquíes con 
uniformes, maquetas e incluso un importante fondo 
bibliográfi co. Su ubicación era el actual despacho 
y antedespacho del coronel Jefe de estudios del 
centro. Circunstancias sin aclarar hicieron que en 
1951, coincidiendo con la salida de la Academia 
del general Amado, se cerró el museo y sus fondos 
volvieron en parte a sus instituciones de origen y 
otros quedaron en la General. En la actualidad 
constituyen la “Sala de los Sitios” del museo. Como 
dato anecdótico hay que reseñar que este proyecto 
ha sido el único Museo de los Sitios que ha existido 
en la Ciudad de Zaragoza. ¡Increíble pero cierto!.

En el verano de  1964, por iniciativa del general 
director  D. Eduardo de Madariaga Rodríguez, 
se iniciaron los trabajos para acondicionar como 
museo una sala del actual edifi cio histórico que 
estuviera aneja a la sala de visitas  de cadetes y 
abierta en dicho horario. Dicha sala contendría 
uniformes y recuerdos de colegios y academias 
generales,  creándose un lugar que fuera “un 
pequeño santuario de la Academia”, según consta 
en la memoria del centro del curso 1963-64. La 
inauguración ofi cial se realizó el 20 de febrero 
de 1965 siendo general director D. Carlos Iniesta 
Cano. El museo continuó en dicha ubicación 
realizándose sucesivas ampliaciones, extendiéndose 
a la totalidad de la sala de visitas de cadetes y 
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Sala de las Épocas de la General

del casino de alféreces. La primera fue inaugurada 
solemnemente por SS.MM los Reyes el 15 de julio 
de 1983 siendo general director D. Juan Bautista 
Sánchez Bilbao. Posteriormente se realizaron 
reformas en 1992 con el general D. Carlos García 
Ferrer y la última se realizó en 1999 con el general 
D. Blas Oliver Iguacel. 

Organización y proyecto museográfi co 
La denominada actualmente “Colección 

Museográfi ca de la Academia General Militar”, a 
lo largo de su historia ha tenido siete directores1  
que han contribuido con  su excelente y entusiasta 
trabajo a la ampliación de locales y crecimiento 
de los fondos patrimoniales. En la actualidad la 
plantilla del museo es de un director, un subofi cial 
secretario de dirección y un custodio de tropa. 

Sus  fondos  se organizan en las diferentes salas 
con un hilo temático troncal común que es la historia 
de la Enseñanza General Militar y de las épocas 
de la  Academia General Militar. Transversalmente 
se analizan otros temas de interés militar como 
el armamento de los colegios y academias,  la 
evolución de la uniformidad, miniaturas militares 
como actividad del tiempo libre del cadete, 
formación en valores de los futuros ofi ciales, con 
el ejemplo de los caídos y laureados que fueron 
cadetes de la Academia, o de los defensores de la 
gesta heroica de los  Sitios de Zaragoza. Finalmente 

el recuerdo de los Reyes  de España  que fueron 
cadetes de la General. 

La gestión de los fondos del museo se va  
modernizando con la utilización del Sistema 
documental “Miles”, de catalogación de fondos 
históricos patrimoniales muebles. Dicho sistema 
permite dar de alta fondos rellenando una fi cha con 
datos básicos (identifi cación, ubicación, descripción 
técnica del fondo e historial e imágenes, etc). Entre 
otras funciones también admite realizar consultas, 
movimientos de fondos (depósitos, préstamos, etc) 
o informes técnicos. También es necesario destacar 
que se debería avanzar en la utilización de medios 
más modernos en la presentación de los fondos. 
Las tendencias museísticas más actuales utilizan 
medios técnicos como audioguías, videos, paneles 
explicativos, exposiciones temporales, etc, que 
ayuden  a  la difusión y conocimiento de los fondos 
de nuestro patrimonio para todos los públicos. Esto 
requiere medios económicos y de personal.  

El local del museo está organizado en 9 salas 
(Colegios Generales; Épocas de la General; 
Recuerdos españoles y extranjeros; Miniaturas 
Príncipe de Asturias; Caídos y laureados; 
Armamento; los Sitios de Zaragoza; Sala de los  
Reyes;  Hall de Uniformes.  

En la “Sala de los Colegios Generales” 
se analizan los antecedentes de la General. 
Inicialmente se hace  una referencia a la Academia 
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Estandarte del Regimiento de Carros de Combate  Nº 2

Militar de Bruselas (1675-1705) dirigida por 
Sebastián Fernández de Medrano modelo por 
su organización, profesores, alumnos y plan de 
estudios progresivo que iba de lo general a lo 
específi co. Dicho proyecto fue continuado en el siglo 
XVIII en España con los borbones por  la Academia 
de Barcelona modelo también de enseñanza 
progresiva. Los Colegios Generales del siglo XIX 
se instalan en la Isla de León (Cádiz) durante la 
Guerra de la Independencia, en Segovia y en 
Toledo hasta 1850. Su cierre motiva que se vuelva 
al sistema de enseñanza separado de las armas y 
cuerpos en sus colegios y academias. En esta sala 
se exponen uniformes, recuerdos, documentos  y la 
reproducción de la primera bandera de academias 
militares “la Universitaria”, del Batallón de Honor de 
la Universidad de Toledo de 1812.

La “Sala de Épocas de la General” contiene 
en sus vitrinas recuerdos específi cos, cuadros, 
fotografías, uniformes, documentos y efectos 
personales. En los expositores de la primera época 
de Toledo (1882-93) se hace una especial referencia 
al general D. José Galbis Abella, primer director, 
al coronel  D. Federico Vázquez Landa, único Jefe 
de Estudios y autentico instigador del “Espíritu de 
la General”  y al cadete número uno de la primera 
promoción D. Ramón Ciria Pont, que de coronel 
mandó el Regimiento Numancia de Caballería en 
Barcelona. Diferentes maniquíes nos acercan a la 
uniformidad de las tres épocas.

La segunda época de Zaragoza (1927-31) 
hace referencia a la construcción de la General 
y su vinculación con la ciudad y su consistorio, que 
hizo un gran esfuerzo para canalizar los servicios y 
una línea de tranvía, la nº 10, que unía Zaragoza 
y la AGM. También se tratan  especialmente las 
fi guras de los generales Primo de Rivera, Franco y el 
coronel Campins. Se hacen referencias a los valores 
refl ejados en el Decálogo del Cadete, autentico 
código moral del ofi cial, a la operatividad de dicho 
centro con las prácticas en el Campo de maniobras 
Alfonso XIII, y a la pedagogía empleada refl ejada 
en el libro inédito de Campins “La Academia 
General Militar y sus normas pedagógicas”. 

La tercera época (1942-) refl eja en una vitrina 
75 años de historia. Son  recuerdos  de la vida 
académica, distintivos de profesorado, el himno 
de la AGM, uniformidad o referencias al humor 
del cadete con revistas como “la Taquilla o el 
Deme nota”. También hay referencias y espacios 

dedicados a hitos relevantes de la AGM  como 
la incorporación de la Guardia Civil (1951); de la 
Policía Nacional (1979-82) o de las primeras damas 
cadetes (1988).   

Distribuida en dos ubicaciones  están las “Salas 
de Recuerdos”,  tanto de centros docentes y unidades 
nacionales como extranjeras. Son relevantes las 
placas de las rejuras de las promociones en sus 
bodas de plata, 40 años y oro y los álbumes y 
memorias de los cursos, donde todos nos hemos 
buscado para bucear en nuestros recuerdos jóvenes. 
En dichas salas hay recuerdos de la utilización de las 
infraestructuras de la AGM durante la IIª República, 
Guerra Civil, o posteriormente con  la Academia de 
Transformación de Infantería (1940-42), ubicada en 
la AGM antes de ir a Guadalajara; también hay 
recuerdos de  la División Azul o de unidades como 
la Legión. Más de cincuenta maniquíes expuestos 
en las diferentes salas del museo  nos ofrecen 
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Sala de miniaturas Principe de Asturias

los vistosos uniformes de cadetes de academias  
iberoamericanas, europeas, americanas, africanas 
o asiáticas,  además de recuerdos de todas las 
comisiones de países que visitan la Academia. 
Así mismo se pueden visitar diferentes expositores 
de gabinetes de física, electricidad o topografía. 
Especial mención merece un expositor con los 
componentes de un aparato de rayos X portátil de 
uso militar,  que inventó el  ingeniero y empresario 
español Mónico Sánchez en 1909,  o los primeros 
ordenadores de la AGM.  

La “Sala de Miniaturas Príncipe de Asturias”, 
contiene miniaturas, maquetas,  dioramas así como 
formaciones de cadetes de los diferentes colegios o 
academias y una evolución de la Bandera Nacional 
y de los materiales de  aviación,  carros de combate 
o artillería  de nuestro Éjército. Esta sala está 
presidida por un retrato adolescente de nuestro 
actual Rey Felipe VI, obra del pintor zaragozano  
Estremera. Quiero hacer en este apartado una 
especial referencia al coronel D. Pedro Hernández 
Pardo, primer director e impulsor de nuestro museo, 
y autor de muchas de las colecciones de soldaditos 
de plomo y papel  que se exponen en el mismo. 

 La “Sala de Caídos y Laureados”, es una 
auténtica “Sala de Honor” donde están recogidos los  
23 cadetes de las diferentes épocas merecedores 
por sus acciones a  la Cruz Laureada de San 
Fernando, máxima distinción al valor en tiempo de 

guerra. En otro apartado están los primeros caídos 
de las tres épocas de la General (Tenientes García 
Cabrelles, Reinoso y Ballenilla) o el primer caído en 
Misión Internacional (Teniente de Infantería Muñoz 
Castellanos en Mostar (Bosnia-Herzegovina).
Apartados especiales son los dedicados a los 
generales Franco, Primo de Rivera o Hidalgo de 
Cisneros, con cuadros, uniformes  y recuerdos. 

Un lugar especialmente valorado por los más 
jóvenes es una camiseta de la selección española 
de futbol dedicada y fi rmada por los componentes 
del equipo nacional, momentos después de ganar 
la fi nal del mundial en Sudáfrica. Fue entregada por 
el actual rey Felipe VI, al día siguiente de la fi nal,  en 
el vino posterior al acto de entrega de los Reales 
Despachos de Tenientes, el 12 de julio de 2010. 
La sala se completa con la bandera del CEFIVE 
de Alicante, en depósito provisional, una vitrina 
de prendas militares de cabeza, tanto españolas 
como extranjeras y vistosas  condecoraciones y 
distinciones entre las que nos llevaremos alguna 
sorpresa.  

La “Sala de Armamento”, constituye una auténtica 
referencia para los coleccionistas y afi cionados. Su 
impulso y expansión vino de la mano del coronel 
Julio Ferrer Sequera, director del Museo de la 
AGM y auténtico experto y coleccionista. En sus 
panoplias y vitrinas se puede seguir la evolución 
de las armas de fuego portátiles desde el siglo XVI 
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Sala de Caidos y Laureados

Diploma de honor  fi rmado por Napoleón Bonaparte, Primer Cónsul

hasta la actualidad. Especial mención merecen las 
armas de dotación del ejército español, y de uso en 
los Colegios y  Academias Generales . Allí podemos 
ver arcabuces con llave de serpentín o de rueda de 
los Tercios, fusiles de chispa con llave de percusión 
del XVIII y primera mitad del XIX y las primeras 
armas de retrocarga y ánima rallada entre las 
que destacan los fusiles Remington, Winchester o 
Máuser (fusil y mosquetón) con su evolución hasta 
los fusiles de asalto CETME. Subfusiles, pistolas, 
municiones, material NBQ y una gran variedad 
de ametralladoras o morteros de la Guerra Civil 
Española, completan esta destacada muestra.

La “Sala de los Sitios de Zaragoza”, conserva 
fondos del Museo de los Sitios de gran valor como 
cuadros, documentos, fi guras religiosas, armas o 
libros. Destacaremos el  manto de la Virgen del 
Pilar que llevó durante los Sitios, la Cruz del Cristo 
de los Sitios, del Convento del Carmen Calzado, 
cartas autógrafas de protagonistas de los dos sitios 
(Condesa de Bureta; Pedro María Ric; Palafox; Espoz 
y Mina, etc) y un Brevet (diploma) de Mosquetón de 
Honor a un húsar francés, cogido prisionero en el 
segundo sitio, fi rmado por el  ¡mismísimo Napoleón 
Bonaparte, Primer Cónsul! 

La “Sala de los Reyes”, nos muestra recuerdos, 
uniformes, fotografías del Rey emérito Juan Carlos I 
y del Rey Felipe VI, cadetes de la general con la XIV 
y XLIV Promociones. Destacamos un cuadro del Rey 

Juan Carlos I del pintor Maeso, y el uniforme de 
época del rey Felipe VI en su Jura de Bandera. En 
dicha sala están también  expuestos los retratos de 
los Caballeros y Damas Cadetes Honorífi cos de la 
AGM, personajes  de la sociedad civil aragonesa 
y española que se han distinguido por su apoyo a 
la General. 

Para terminar nuestra visita tenemos el “Hall de 
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Sala de los Reyes

Uniformidad”, donde podemos ver unos maniquíes 
con los uniformes más actuales de la General. 
Allí mismo están las patronas y patrones de las 
Armas y Cuerpos y los directores del Museo en sus 
diferentes etapas. 

Unas refl exiones fi nales 
El Museo de la General, tiene una marcada 

orientación hacia la historia de la Enseñanza 
General Militar y de la AGM, siendo depositario 
de nuestras tradiciones y cultura. No obstante al 
ser el museo una dependencia viva en continuo 
crecimiento, se encuentra con la problemática común 
de muchos museos militares, la falta de espacio 
físico para las salas de exposición y almacén, por 
tanto se hace necesaria una ampliación. Si bien 
el museo se ha ido modernizado en la gestión de 
sus fondos patrimoniales con el Sistema “Miles”, 
también se considera importante el avanzar en la 

modernización de la presentación de los mismos 
con medios técnicos y personal. 

También es necesario destacar la importancia 
de la propaganda y difusión de los fondos de 
nuestro museo entre la población civil, bien sea 
por internet o en los catálogos de los Museos de 
Zaragoza. En el año 2017 visitaron el Museo de 
la AGM casi el doble de personas que en el año 
anterior2 , no obstante  es necesario destacar que 
la presencia de los medios de comunicación y de 
cerca de dos mil zaragozanos en la Jornada de 
Puertas abiertas del 27 de mayo de 2017, con motivo 
del 90 Aniversario de la AGM en Zaragoza, supuso 
una excelente propaganda de nuestra Colección 
Museográfi ca. Esperamos que la lectura de este 
artículo pueda servir para despertar la curiosidad 
de los lectores y que se animen  a venir a vernos. 

¡Os esperamos!

Izquierdo J; Ortiz de Zárate JR; Aparicio A. “La Academia General Militar. Crisol de la ofi cialidad española”. IFC. Diputación de Zaragoza.2011.  

Museos del Ministerio de Defensa. Revista de Museología RdM Nº 37. Año 2006.Madrid.

Arcarazo L.”El Museo de los Sitios en la Academia General Militar de Zaragoza”. Revista Armas y Cuerpos, Nº 76, Junio 1995.

Núñez R. “El Museo de la Academia General Militar”. Revista Armas y Cuerpos, Nº 90, diciembre 1999.
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Notas
1 
a a 
a a 
a
2
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Hace 50 años 
José Manuel Vicente Gaspar
Teniente coronel de Infantería
Director del Departamento de Técnica Militar. AGM 

Continuamos conociendo la historia reciente de la Academia y de España por medio del archivo de la 
revista Armas, con los números 92 y 93, publicados en enero y abril de 1968. Impresión en blanco y negro, 
excepto la portada que es en papel brillo y en color. El número de páginas es de 35 y 36 respectivamente. 
El resto hasta la página 40, publicidad. Contraportada en color con el emblema del Ejército enmarcando 
al rombo de la Academia. Editado por la imprenta de la Academia General Militar (talleres tipográfi cos 
de este Centro).

El Espíritu de la General

Contenidos
 Con el subtítulo ”Revista ilustrada de la Academia General Militar”, predominando los artículos 

dedicados a la formación moral de los cadetes, divulgación, técnicos y complementados con curiosidades 
y humor. En ambos números ha desaparecido el Editorial.
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Número 93 de abril de 1968 
La portada contiene dos dibujos de soldados 

a pie., Húsar de Arlaban (1833), Fusilero de línea 
(1815), a color, fi rmado por R. Andrés. En la página 
2 fotografía de una escultura de un guerrero griego 
con un león como cimera de su casco. En la página 
3 el sumario y la composición de la redacción de 
la revista.

“Cuadro de Honor”, página 1.

 “Carta abierta a un futuro Teniente”, Capitán 
Tejada, página 4.

“Los genios”, CC J Melendo Gaspar, Sc 22, 
página 6.

“Vivimos bien”, CC Sánchez Fernández, página 7.

“Deuda”, CC M Antonio de Antonio, Sc 18, 
página 7.

“Comienzos”, Teniente José Luis Tapia Rincón. 
Puerto página 8. 

“Vivir”, CC M Antonio de Antonio, Sc 18, página 11.

“Pasar”, CC Durá Altabella, página 11.

 “Es”, CC J Iglesias Ferrero, Sc 16, página 12.

“Filosofía oriental”, El duende, página 12.

“El F-5, para nuestras Fuerzas Aéreas”, página 13.

“La declaración de los derechos humanos”, CC 
Iglesias Ferrero, página 15.

Número 92 de enero de 1968 
La portada es un dibujo de un Lancero a caballo 

(Lancero de Castilla de 1841), a color, fi rmado por 
R. Andrés. En la página 1 el escudo de la Academia 
cruzado por unos cordones de cadete. En la página 
2 el sumario y la composición de la redacción de 
la revista.

“Cuadro de Honor”, página 3.
“El Monolito. Español:¡¡Lee y divulga!!”, CC 

Muñoz Santos, página 4.
“Encontrémonos”, CC Ballesteros, página 6.
“Infantería por la Inmaculada”, CC Val Catalán, 

página 7.
“El hombre… esa incógnita”, Cap. Puerto página 

8. 
“Concedida una Laureada”, CC Ruano Treviño, 

página 10.
“Toma posesión General Carlos Fernández 

Vallespín”, página 11.
“Los festivales”, CC Santiago Giner, página 12.
“A los aspirantes de las Academias Militares”, 

página 14.
“Quizás”, CC Iglesias Ferrero, página 14.
“Nuestros libros”, página 15.
“Hablemos de coches: El Seat 850”, CC. Luque, 

página 16.
“Reportaje académico. Jura de bandera de la 

XXVI Promoción”, página 17.
“Estudiando Táctica”, CC Ruano Treviño página. 

22. 
“El MONCAYO”, CC Balmori Ruiz, página 23.
 “Página Lírica. Canto a la Petenera y a la 

Soleá”, El duende, página 24.
 “No merece título”, CC Sánchez Fernández, 

página 26.
“Carta de amor a un promo”, CC Sánchez 

Fernández, página 27.
“Un comentario”, CC Sontullo Pérez, página 27.
“La caída”, CC As Bixquert, página 28.
“Anuncios clasifi cados”, página 29.
“Era tan bruto que…”, CC Sánchez Fernández, 

página 30.
“Encuesta Académica”, CC Durá Altabella, 

página 30.
“Pasatiempos”, página 31.
“Humor”, página 32.
“Resultado concurso Armas”, página 34.
“Carta de un cadete a su novia”, CC Santiago 

Martín, página 35.
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 “Hemos estado en Villacampa”, CC. J Izquierdo 
Paredes, página 16.

“el mago de Burbank”, CC M Astraín Pérez, Sc 
9, página 18.

“En unos minutos cantante”, CC Val Antolín, Sc 
15, página 19.

“Reportaje académico. Aniversario de la 
Academia”, página 20.

“Una curiosidad sobre el fútbol”, RLP, página. 22. 

“Pentathlón moderno”, CC Luis Casteleiro, Sc 11, 
página 24.

 “Concurso fotográfi co de Cordones”, página 
26.

 “Persecución implacable. Segunda parte”, 
BABALI, Sc 12 y HIGI, Sc 5, página 27.

“Deseo incontenible”, CC B Pérez Navas, 
página 28.

 “Escenas Académicas. Clase práctica de 
motores”, CC Ruano Treviño, página 29.

“Temporada taurina y sus frases”, CC Ruano 
Treviño, página 30.

“Frases que oye un sordo”, CC Ruano Treviño, 
página 31. 

“Copos de nieve”, dos chistes gráfi cos, J. Oró, 
página 31.

“Candanchú mon amour”, página 32.

“Frases que dices antes de entrar en la 
enfermería”, LUVA, página 32.

“Humor”, página 33.

“Pasatiempos”, página 34.

Textos destacados
El monolito (Revista 92). CC Muñoz Santos
Los cadetes salen de los muros de la Academia, 

por unos momentos vivirán en otro ambiente. Al 
salir, ante el monolito y con un saludo castrense, 
fi rme y sintiendo un intenso escalofrío vuelvo mis 
ojos y corazón hacia ese puñado de héroes que 
lucharon por España. 

Siento el esfuerzo en aras de una causa noble de 
nuestros mayores, una amalgama de sentimientos, 
de acciones heroicas, de gestas conocidas y 
desconocidas. No todos tenemos madera de 
héroes, el héroe no nace se hace.

A todos esos héroes conocidos ignorados y a 
todos los que lucharon en defensa de la causa que 
creían justa, van dirigidos nuestros pensamientos 
nuestro reconocimiento más sincero. 

Infantería por la Inmaculada (Revista 92). CC 
Val Catalán

María por el placer de honrarte 
este día de aromas saturado
mil fl ores delicadas he juntado
y con ellas quisiera coronarte.

En mi vivo deseo de agradarte 
una voz interior me ha susurrado 
que entre mil, una fl or sola has buscado 
y esa es la fl or que quiero presentarte 

Es una fl or de grandes ideales 
que por corola tiene un cornetín 
y por pétalos mosquete y espada 

Es cultivada por hombres leales 
defendida por nobleza sin fi n 
la fl or es tú INFANTERÍA abnegada

Laureada (Revista 92). CC Ruano Treviño
Diario Ofi cial 26, año 67. Cruz Laureada de 

San Fernando. Capitán de Infantería D. Teodoro 
Palacios Cueto, por su heroica actuación en el 
combate librado el 10 de febrero de 1943, sector… 
Describe la desigualdad de medios, tres divisiones 
soviéticas contra dos Batallones de españoles. De 
la 5ª Cía. de la que es su Capitán, tras 9 horas 
de combate quedan 14 supervivientes, de ellos 11 
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heridos. Son capturados porque “se agotó hasta el 
último cartucho”. Y tras11 años prisionero regresa 
a España.

Es necesario alguien especial, es necesario 
ser el capitán Palacios para soportar todo esto y 
guardar aun arrestos, voluntad y espíritu sufi ciente 
para infundir ánimos a los demás y ser en todo 
momento ejemplo vivo de las más altas virtudes 
castrenses. Destaca su férrea voluntad, su fi rme 
carácter y su recia personalidad. 

No merece título.(Revista 92). CC Sánchez 
Fernández

Consultante con frecuencia de la prensa, nos 
trae en sus páginas las hazañas de alguna banda 
de canallas y gamberros, que con sus chaquetas 
negras de pintas más o menos extravagantes y 
con sus lindas cadenas de hierro enlazadas en sus 
muñecas insultan, maltratan y a veces violentan a 
esas mujeres que tranquilamente pasean por las 
calles vayan o no acompañadas de sus novios 
o esposos. Es triste decirlo pero la virtud se está 
sustituyendo por la comodidad y la indiferencia.

Anuncios clasifi cados. (Revista 92).
Colección humorística de hechos y dichos de la 

Academia.
A mitad de precio vendemos magnífi co lote de 

animalitos, gran docilidad, fácil manejo, aptos para 
cargas pesadas. Razón: Batería 75

Preciso contable bien instruido para contar 
pasos en marchas a la brújula. Razón: Sección 5

Extraviado fragmento de hueso de pierna 
derecha en trayecto cuadrilongo- enfermería, 
aproximadamente a las cuatro de la tarde. Se 
ruega encarecidamente su devolución por ser 
recuerdo de nacimiento.

Razón: Hospital Militar, sala 38

Los genios. (Revista 93). CC Melendo Gaspar
La voluntad de trabajo es una de las primeras 

causas, por no decir la primera, que infl uyen en la 
formación de los genios.

Vivimos bien.(Revista 93). CC Sánchez 
Fernández

Sabemos vivir bien porque ejercemos una 
profesión elegida por nuestra voluntad, porque 
tenemos unas normas que cumplir y que cumplimos, 
tenemos una meta que llegar y vamos a ella, porque 
el espíritu que nos anima nos hace más jóvenes, 
porque hemos hecho la entrega de nuestras vidas 
por un ideal, y no nos importa darla como la damos, 
ni perderla en el campo de batalla con una sonrisa 
en el corazón.

Todo esto solo tendrá una recompensa la 
satisfacción del deber cumplido, ni más sentimiento 
de grandeza que la alegría que da escuchar nuestro 
Himno o el ver cómo ondea al aire la Bandera al 
toque de oración.

La declaración de Derechos Humanos.(Revista 
93). 

En la celebración del 20 aniversario (diciembre 
de 1948) de la declaración de los Derechos 
Humanos, la revista la ensalza y reproduce los 
que considera “más básicos entre los básicos”. 
Reproduzco el primero.

Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos, y dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.
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Discurso de despedida del

general Luis Lanchares Dávila
12 de marzo de 2018 

Tras dos intensos años al frente de 
la Academia General Militar y por 
ascenso a general de división Sr. D. 
Luis Lanchares Dávila se despide, en 
el Patio de Armas de la General, de 
sus cadetes.
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Prueba de Unidad

Cuadros de Mando de la AGM, profesores de 
Jefatura de Estudios y del Centro Universitario de 
la Defensa, personal de tropa de la Jefatura de 
Apoyo y Servicios, querido personal civil laboral y 
funcionario del Centro.

Permitidme que mis últimas palabras en este 
Patio de Armas vayan dirigidas a la razón de ser 
de nuestra Academia: sus Cadetes.

Hace ahora dos años que asumí con gran ilusión 
la que ha sido mi más difícil misión, contribuir a la 
formación de los futuros Ofi ciales del Ejército y de 
la Guardia Civil.

En esta importante y trascendente tarea he 
tenido la fortuna de formar parte del equipo 
de la General y de contar con la inestimable 
colaboración del Centro Universitario de la Defensa. 
Todos  juntos, animados por un mismo fi n, asegurar 
la mejor formación posible para los cadetes, hemos 
trabajado con intensidad, rigor y por encima de 
todo compromiso, convencidos de que no hay atajos 
en la búsqueda de la excelencia, que debemos 
aspirar a proporcionar una enseñanza de la 
máxima calidad y seguros de que la formación en 
valores y liderazgo debe ser la base sobre la que 
se asiente todo el proceso formativo. 

Desde el primer momento, siendo muy consciente 
de la responsabilidad que asumía,  me dedique con 
ilusión, pasión e intensidad a trasmitiros los que a mi 

juicio eran los principios y valores que deben guiar 
la actuación de un Ofi cial. 

Como Director de la Academia, os he animado 
a aprovechar cuantos recursos ésta y el Centro 
Universitario de la Defensa ponen a vuestra 
disposición para aprender las materias, todas 
importantes e imprescindibles, que debe conocer 
un Ofi cial. 

Así mismo, os he destacado la trascendencia 
que tiene el compañerismo. Alegrarse de forma 
sincera de los éxitos, premios y progresos de 
vuestros compañeros ha de ser una constante en 
vuestra vida militar. 

Igualmente, os he destacado que estáis 
plenamente preparados para superar el exigente 
plan de estudios que os permitirá alcanzar vuestro 
sueño de ser Tenientes, ya que tenéis la vocación, 
los conocimientos  y el compromiso preciso.   

Y por encima de todo os he recordado que 
mientras seáis cadetes vuestra misión es estudiar 
y prepararos. A ello habéis de consagrar todas 
vuestras energías, siendo muy conscientes que 
el premio a vuestra entrega y sacrifi cio, está al 
alcance de vuestra mano, porque sois dueños de 
vuestro futuro, porque la iniciativa, preciada virtud 
de todo militar, es vuestra, porque si perseveráis en 
el esfuerzo, si mantenéis el “ánimo para acometer 
empresas arduas”, alcanzareis el éxito. 
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Prueba de Unidad

Como general, he tenido siempre presente que 
mandar es servir, que el ejemplo es la  más preciada 
virtud de un jefe, que se manda en vanguardia,  que 
el espíritu de equipo todo lo puede, que ningún 
obstáculo será tan grande que no pueda superarlo. 

Todas y cada una de mis acciones han tenido 
un único objetivo, contribuir a vuestra formación 
en valores y a potenciar vuestra capacidad de 
liderazgo y mando orientado al combate.

Unos valores sobre los que debe erigirse vuestra 
formación como personas, ciudadanos y militares, 
que han de guiar vuestra actuación, y que debéis 
inculcar  a vuestros subordinados y compartir con 
ellos. Sustanciados en las RROO, la regla moral 
de nuestra Institución, éstos tienen por objeto 
preferente exigir y fomentar el exacto cumplimiento 
del deber inspirado en el amor a la Patria y en el 
honor, disciplina y valor.

Al mando de vuestras secciones desplegareis 
allá donde España lo requiera y será en ese 
momento cuando habréis de hacer máximo empleo 
de las enseñanzas recibidas en la General, muy 
especialmente aquellas que os permitan ejercer un 
liderazgo orientado al combate. 

Para ello debéis identifi caros con vuestros 
subordinados, compartir con ellos las privaciones 
y penalidades del combate, y fomentar en todo 
momento un espíritu de equipo tal que asegure la 

plena cohesión de vuestra sección. De esta manera, 
y teniendo presente la abnegación y espíritu de 
sacrifi co que ha de caracterizar vuestra acción de 
mando, vuestra unidad tendrá una fuerza moral  
tal que le permitirá perseverar para fi nalmente  
alcanzar el éxito en las más adversas circunstancias 
del combate.     

Así mismo, como jefes habéis de estar 
preparados para combatir  independientemente y 
bajo presión, para tomar decisiones con insufi ciente 
información, para mandando con el ejemplo 
actuar con fl exibilidad, capacidad de adaptación, 
iniciativa, libertad de acción, y versatilidad.   

Dijo el insigne poeta “Caminante, no hay 
camino, se hace camino al andar” y con ese espíritu 
hemos caminado estos dos años, escribiendo 
nuevas páginas de la Historia de la General.  Sin 
duda hemos dejado huellas, las de nuestro trabajo 
diario, y si bien “al volver la vista atrás se ve la 
senda que nunca se ha de volver a pisar”, tengo 
el convencimiento de que el trabajo bien hecho, 
el compromiso, la entrega y tantas otras virtudes 
que defi nen el día a día de la General dan sus 
frutos y por tanto con la íntima satisfacción de 
haber intentado cumplir con mi deber solo me 
queda concluir con las mismas ideas con las que 
me presenté en este mismo Patio de Armas el día 
de mi toma de mando.     
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Circuito de capacidades Volitibas

CADETES, os supongo carácter, que os distingue 
y da fi rmeza; competencia, que habéis acreditado 
con vuestra aptitud para iniciaros en la carrera de 
las armas, y vocación militar. Sé de vuestra Ilusión, 
motor de vuestro quehacer diario, y excelencia en 
la búsqueda constante de la mejor formación.   

Pero hemos de aspirar a más, porque queremos 
ser los mejores soldados de la Patria, y por  ello os 
pido: 

COMPROMISO para entregaros sin reservas 
al servicio a España,

CONSTANCIA en el cumplimiento de vuestras 
obligaciones,    

INICIATIVA y VALOR para asumir mayores 
responsabilidades y riesgos, 

EJEMPLARIDAD y LEALTAD para liderar a 
vuestras tropas, y   

COMPAÑERISMO base del espíritu de equipo 
y la cohesión de las unidades.

Jefe de la Formación mande fi rmes.

CADETES hoy hago mías las palabras que en 
mi entrega de despacho de teniente pronunció el  
general de la Academia General Militar, “seguir 
las enseñanzas de la Academia y vivir con fi rmeza 
las virtudes militares”, y os animo a comprometeros 
en la consecución de tan nobles ideales. 

Y como muestra de tal compromiso gritad 
conmigo

Viva España
Viva el Rey 

Viva la Academia General Militar
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Socialización canina:  
Construyendo  perros de 
trabajo para las Fuerzas 
Armadas
José Curt García
Teniente coronel de Artillería
Jefe de la Unidad de Cría y Socialización canina Centro Militar de Cría Caballar de Ávila

Introducción
La Unidad de Cría y Socialización Canina de 

Cría Caballar de las Fuerzas Armadas surge de la 
necesidad de conseguir perros aptos de la máxima 

En contra de lo que puede parecer, en esta época de altas tecnologías y de maquinarias de gran 
complejidad, la utilización del perro como herramienta de trabajo es cada vez más variada, y día a día se 
demuestra su utilidad en nuevas especialidades y subespecialidades. De todos es conocida la utilidad del 
perro de trabajo en labores como: la detección de estupefacientes, explosivos, de rescate o  seguridad en 
nuestros ejércitos, pero son menos conocidas nuevas subespecialidades o usos mas específi cos como la de  
intervención,  búsqueda de restos biológicos,detección de IED,s en caminos en misiones internacionales, o  
de limpieza de campos de minas.

calidad para ser adiestrados en las distintas 
especialidades defi nidas como de utilidad para la 
Defensa. 



Nuestra misión es criar perros de la máxima calidad

En febrero de 2011, la Unidad de Socialización 
Canina del Centro Militar de Cría Caballar 
de Ávila comienza su andadura, la cual se ve  
refrendada en la Orden Ministerial 43/2011, de 
13 de Julio, por la que se establece la estructura 
orgánica y despliegue del Organismo Autónomo 
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, en la que 
se defi ne como misión de los Centros Militares de 
Cría Caballar, entre otras, “la de cría y recría 
canina”. Con la publicación del RD 701/2013,de 
20 de septiembre, de racionalización del sector 
público, se extingue el Organismo Autónomo y sus 
funciones son asumidas por la Subdirección General 
de la Administración Periférica dependiente de 
la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Defensa; siendo por último la Orden Ministerial 
79/2013, de 26 de diciembre, la que establece 
la prestación del servicio de cría caballar de las 
Fuerzas Armadas confi rmando como una nueva 
misión de los Centros de Cría Caballar, la de cría 
y recría canina.

El objetivo fundamental de esta nueva misión, 
es la de  criar cachorros de perros de razas de 
trabajo adecuadas y socializarlos, para que a 
la edad de un año, sean perros aptos para ser 
entregados a las distintas unidades de las Fuerzas 
Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado (mediante convenio de colaboración), donde  
tras pasar el correspondiente test de aptitud de 
trabajo y veterinario, puedan ser adiestrados  en 
las diversas especialidades.

Selección de reproductores
La selección genética consiste en elegir los 

reproductores para obtener, a más o menos 
largo plazo, cachorros que satisfagan el objetivo 
buscado. Existen diversos métodos para alcanzar 
este objetivo:

Selección fenotípica

Este método, en el que de manera intencionada, 
no se analizan los antepasados, consiste en aparear 
dos reproductores de calidad con la esperanza de 
obtener cachorros semejantes a ellos. 

Selección genealógica

Este método se basa en la predicción del 
valor genético a través de la evaluación de sus 
ascendientes, descendientes y colaterales. Los 
estudios genealógicos, permiten comprender por 
qué algunos ejemplares de gran calidad solo 
originan individuos mediocres e inversamente 
algunos ejemplares mediocres solo originan 
individuos de gran calidad.

En nuestro caso, la Unidad de Socialización 
Canina se inició con la compra de 6 perras madres 
con pedigrí, de líneas de trabajo distintas, pero 
buscando que se tratase, como se describe en el 
Libro “Empleo del perro en defensa y seguridad: 
técnicas de adiestramiento e instrucción del guía 
canino”, de perras equilibradas y seguras de sí 
mismas, carentes de agresividad pero fi rmes e 
intensas en el trabajo, dominantes, sin miedos, 
dúctiles, resistentes y con calidad de instintos (presa  
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y caza). Por supuesto, estas perras debían estar 
libres de displasia hasta la 5ª generación. 

Con nuestro sistema, basamos la calidad de la 
camada en la madre, intentado que el macho nos 
proporcione pinceladas que mejoren o fi jen ciertas 
características. Ciertos aspectos que hacen que 
la balanza se incline hacia la importancia de la 
madre  a la hora de la cría  son por una parte, el 
que el desarrollo físico de los cachorros desde la 
concepción hasta el destete va a venir determinado 
por la capacidad de cría de la hembra, unas perras 
crían mejor que otras, dando perros más grandes, 
sanos y fuertes; y por otra parte, la infl uencia 
psíquica que la madre tiene sobre los cachorros, 
bien transmitiendo emociones al feto durante la 
gestación, lo que predispone al comportamiento 
futuro del cachorro, o bien mediante el proceso de 
educación materna durante sus primeras semanas 
de vida. Tener buenas hembras permite criar con 
cualquier macho, pero lo contrario es imposible.

Como sementales utilizamos perros 
pertenecientes a las plantillas de las Fuerzas 
Armadas, Guardia Real o Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, que esté autorizado su uso 
como reproductores, que hayan demostrado en el 
desarrollo de su especialidad o en competición 
su excepcional categoría, y que posean una 
morfología y una genética, si es posible conocerla, 
que se prevea pueda potenciar las características 
de la hembra reproductora. De la calidad de la 
camada resultante, en la que se intenta distinguir 
las cualidades que aporta el macho, dependerá 

que se repita el reproductor o se descarte para 
futuras montas.

Para la elección de las razas a criar se tuvieron 
en cuenta distintos criterios, como: la gran diversidad 
de cometidos a los que se destinan, razas que 
estuvieran contrastadas en el trabajo, problemas 
físicos asociados, la disponibilidad de sementales, 
o la polivalencia de aptitudes derivadas de su 
físico o carácter. Todo ello hizo que la elección se 
decantara por las razas Pastor Belga Malinois,  
Pastor Alemán(de líneas de trabajo) y  Labrador 
Retrieve.

La vitalidad, resistencia, intensidad y calidad de 
instintos del  Pastor Belga Malinois, o el equilibrio, 
ductilidad y seguridad del Pastor Alemán y el olfato 
e inteligencia de Labrador, entre otras cualidades, 
hacen que sean capaces de cubrir casi todas las 
necesidades de las diversas especialidades en la 
que desarrollarán sus cometidos.

En la actualidad estamos empezando a utilizar 
como reproductores perros nacidos en nuestro 
Centro, intentando crear líneas propias, utilizamos 
cachorros de gran calidad tras la socialización y 
que de la misma manera la hayan mantenido tras 
el adiestramiento.

Socialización
Beaver, defi ne la socialización como “un 

proceso de aprendizaje especial durante el cual un 
individuo aprende a aceptar la proximidad estrecha 
de varias especies o miembros de la misma especie 
en su mismo grupo”. 
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Ejercicio programa Biosensor.

La socialización es, por consiguiente, el proceso 
mediante el cual se aprende el comportamiento 
social adecuado, para ello el cachorro debe 
interaccionar no solo con sus compañeros de 
camada y su madre, sino también con personas, 
de no ser así pueden desarrollar comportamientos 
anómalos frente a otros perros (respuestas agresivas 
o temerosas) y también respuestas indeseables 
frente a personas.

Nuestra defi nición de “socialización” para el 
perro de trabajo es más amplia. Entendemos por 
socialización como “el proceso de exposición del 
cachorro a todo tipo de estímulos visuales, táctiles, 
olfativos y auditivos con la fi nalidad de que el perro 
se habitúe a ellos y desarrolle la capacidad de 
trabajar independientemente de las circunstancias 
que lo rodeen”. Además, durante este periodo 
se deben madurar correctamente sus instintos de 
presa  y defensa así como  potenciar su seguridad 
y  su vínculo con el hombre.

La duración del periodo de socialización es 
controvertida, normalmente se habla de que su 
duración va desde las 3 semanas hasta 10-12 
semanas de edad, aunque para el perro de trabajo 
entendemos que este periodo de socialización es 
más largo y abarca desde el nacimiento hasta 
aproximadamente el año de edad y es dividido 
en distintos periodos en los que varía el trabajo a 
que son sometidos  y que está condicionado por los 
cambios que se producen en el cachorro debido a 
su progresiva maduración física y neurológica:      

a) Etapa neonatal

b) Etapa de Guardería

c) Etapa de Iniciación

d) Etapa de Transición

e) Etapa de Potenciación

En cada una de estas etapas la presentación 
de estímulos debe ser la adecuada a la fase de 
maduración del perro y su intensidad estará de 
acuerdo a la habituación y a la calidad del perro, 
la inmersión en el estímulo debe ser progresiva 
y debe ser reforzado de manera continuada, 
siempre en positivo, pues es muy importante evitar 
sensibilizaciones. Los escenarios de trabajo pueden 
ser preparados o naturales y el trabajo se puede 
realizar con el perro en libertad, con collar o con 
arnés. 

En defi nitiva, los primeros meses de vida del 
cachorro, transcurren fortaleciendo el vínculo con el 

hombre, buscando la adaptación del perro a todo 
tipo de escenarios y sobre todo jugando, motivo por 
el cual el perro será capaz de buscar su juguete con 
intensidad y durante periodos de tiempo cada vez 
más largos, a la vez que aumenta su resistencia, su 
capacidad investigativa y el vínculo con el hombre. 

Etapa Neonatal

Esta etapa comprende desde el nacimiento 
hasta los 14 días de edad.

El perro es una especie altricial, los cachorros 
nacen en un estado de desarrollo sensorial y motor 
atrasado con respecto al adulto. Al nacer, los ojos y 
oídos se hallan cerrados; su sistema digestivo tiene 
limitada su capacidad, requiriendo periódicamente 
del estímulo materno (la progenitora lo lame a fi n 
de promover la digestión), en esta edad el cachorro 
solo es capaz de oler, mamar y arrastrarse. 

Durante estas primeras y pocas semanas de 
inmovilidad – o casi-, los estudios determinaron que 
por su inmadurez y mínimo desarrollo intelectivo, 
los caninos son sensibles a una limitada clase 
de estímulos: los táctiles, los térmicos y los de 
movimiento (posición corporal). El ejército de los EE. 
UU en un esfuerzo por mejorar el rendimiento de 
los perros empleados con fi nes militares, desarrolló 
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En el periodo de Guardería se aconstumbran a todos los escenarios posibles

un programa denominado “Bio-Sensor” (Sistema 
super perro); en el desarrollo de este programa, 
se descubrió que los ejercicios de estimulación 
neurológica temprana inciden favorablemente 
en la vida adulta del perro. Las observaciones 
confi rmaron que del 3º al 16º día de vida, una 
serie de ejercicios afectan positivamente al sistema 
neurológico e incrementan las capacidades 
intelectivas de los individuos, se produce una 
mejora cardiovascular con latidos más potentes, las 
glándulas suprarrenales se tornan más efi cientes, 
con mayor resistencia al estrés, y se desarrolla una 
mayor inmunidad frente a las enfermedades. En lo 
relativo al aprendizaje los cachorros estimulados 
presentarían mayor movilidad, curiosidad y 
actitudes exploratorias. 

El método Bio-sensor requiere del manejo de 
cada cachorro individualmente, una vez al día, 
realizando cinco ejercicios durante no más de 
5 segundos cada uno de ellos; estos ejercicios 
incluyen:

- Estimulación táctil: sosteniendo el guía el 
perrito en una mano, ha de realizar un cosquilleo 
suave en una de las manos o pies con un bastoncillo.

- Mantener la cabeza erguida: usando ambas 
manos, poner vertical al cachorro sosteniendo su 
cabeza derecha.

- Poner la cabeza hacia abajo

- Posición supina.

- Estimulación térmica: con una toalla húmeda y 
enfriada en el refrigerador 5 minutos se apoya el 
cachorro sobre ella, situándose con los pies hacia 
abajo.

Durante esta fase y hasta las 12 semanas de 
edad, los cachorros se impregnan de los individuos 
que los rodean, ya sean caninos o humanos 
(imprinting) lo que determinará parte del carácter 
del perro adulto. 

En esta fase los cachorros también son sometidos 
a ruidos diversos como la música, disparos, golpes 
en la cuna, palmadas etc.

Etapa de guardería

Esta etapa comprende desde la 2º hasta la 
10ª semana de vida, siendo la principal ventana 
de socialización. Durante esta fase el trabajo es 
imitativo (lo que hace uno lo hacen todos). El manejo 
durante este periodo se lleva a cabo trabajando 
colectivamente con la camada e incluso mezclando 
camadas diferentes en escenarios diferentes. Los 
estímulos se presentan con intensidad progresiva y 
moderada. Específi camente se comienza a trabajar 
“la llamada”, a la voz “aquí” junto con el ruido de las 
palmas o el de la caña y con el guía en movimiento, 
éstos deben seguirlo. Se inician los cachorros en la 
asociación del instinto de presa-caza al juguete, 
para ello el guía presenta el juguete (felpa) a los 
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El vinculo con el hombre uno de los aspectos mas importantes a trabajar

cachorros para que lo persigan (potenciando el  
instinto caza) y se les deja que lo muerdan para 
potenciar el instinto de presa jugando al “tira y 
afl oja”, se les premia dejando que se lleven la felpa 
(estímulo positivo).

En esta etapa tiene lugar la primera selección 
que conlleva la eliminación del programa de 
socialización de aquellos cachorros que presentan 
miedos o poca calidad de instintos (no hacen caso 
al juguete). 

Etapa de iniciación

Comprende desde las 10 semanas de vida 
hasta el comienzo del cambio de dentición (16 
semanas aproximadamente). Durante esta etapa 
tendrá lugar el destete, el cual suele realizarse por 
jerarquías, durante 4-5 días se comienza separando 
de la camada a los cachorros más fuertes y otros 
pasan a ocupar su lugar. El destete supone también 
un cambio en su ubicación pues pasan a ocupar 
una perrera individual. 

Durante esta etapa el trabajo del cachorro 
pasa a ser individualizado, con confi rmación de 
escenarios habituales y trabajo en otros escenarios 
exteriores a partir de los 3 meses de edad. Comienza 
el trabajo en piqueta, durante éste, el guía sujeta 

al perro y el fi gurante lo estimula con la felpa. Se 
inician los cobros y si de manera espontánea sale 
el ladrido se les confi rma de forma que persigan la 
felpa (premio) o se les entrega   porque lo ganan 
ladrando.

Etapa de transición

Comprende desde las 16 hasta las 20 semanas 
de vida. Durante esta etapa se les da de morder lo 
mínimo y no se les disputa el rodillo (debido al dolor 
provocado por el cambio de dentición la boca 
puede volverse nerviosa), y el trabajo se centra en 
seguir confi rmando escenarios y creando vínculo 
con el hombre.

Etapa de potenciación

Va desde los 5 hasta los 12 meses de edad. Lo 
conocemos también como periodo de adolescencia. 
Durante este tiempo vuelven a aparecer, sin 
motivo aparente, miedos e inseguridades que 
en principio estaban superados, de repente un 
escenario conocido o un ruido al que estaban 
habituados les impresiona y se sensibilizan frente 
a ello, dejan de entrar en una habitación oscura, 
no bajan por un determinado lugar etc. En un 
principio con paciencia y bajando la intensidad 
de los estímulos podemos intentar corregirlo, de no 
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Los perros deben ser capaces de buscar y jugar en cualquier situación

ser así el perro deberá ser apartado del programa 
de socialización. Durante esta etapa hablamos de 
que tiene lugar la defi nición del carácter del perro, 
éste comienza a ser más constante en su trabajo 
y pierde su anterior “carácter acachorrado”, se 
vuelve más serio, aguanta más la presión etc. Su 
carácter unido al porcentaje de instinto caza, 
presa o defensa, determinará la especialidad para 
la que puede ser más idóneo. En su trabajo diario 
se aumenta la difi cultad en búsquedas y cobros 
y se aumenta la presión en piqueta. Seguimos 
trabajando en positivo.

¿Cuál es nuestro objetivo tras el periodo de 
Socialización?

Conseguir un perro de trabajo para las Fuerzas 
Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado que cumpla los siguientes requisitos:

- Que no tenga miedos.

- Que no tenga inseguridades.

- Con gran instinto de caza y presa.

- Que muerda a boca llena

- Con mucha intensidad de búsqueda

- Con un punto de dominancia.

- Que sea muy activo.

- Que sea muy resistente

- Con cierta independencia

- Con un vínculo grande con el hombre.

En defi nitiva, lo que intentamos conseguir es 
un perro equilibrado que sirva para su posterior 
adiestramiento en cualquiera de las especialidades 
a las que se puede dedicar un perro de trabajo en 
las Fuerzas Armadas (seguridad o detectores).

Estos perros socializados antes de pasar a 
la fase de adiestramiento deberán superar unas 
pruebas de aptitud de trabajo y veterinarias, por 
regla general no más de 6 de cada 10 perros 
socializados superan estos test, lo que refl eja la 
difi cultad de la tarea.

Una de las preocupaciones constantes de 
la Unidad de Socialización es la búsqueda de 
adoptantes para aquellos perros que no han 
superado el periodo de socialización y para aquellos 
que en el desarrollo de sus cometidos han perdido 
la aptitud física necesaria. Afortunadamente, nunca 
han faltado casas adecuadas para asegurar el 
bienestar de nuestros cachorros y de asociaciones 
que se dedican a buscar adoptantes para aquellos 
cánidos que por sus circunstancias necesitan 
cuidados especiales.

Resultados
Solo seis años después del nacimiento de 

esta Unidad, pionera y única en sus cometidos en 
España, ya se empiezan a cumplir los ambiciosos 
objetivos con los que nació, el ser capaces de 
generar un número adecuado de perros aptos 
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Mufl y  adscrito a la UME,  buscando supervivientes en  Ecuador

para ser adiestrados en todas las especialidades 
por exigentes que éstas sean . Hasta fi nales de 
2017, 283 perros procedentes de la Unidad de Cría 
y Socialización Canina de Ávila han sido adscritos 
a distintas Unidades del Ejército de Tierra, Ejercito 
del Aire y de la Armada así como a la Guardia 
Real, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, 
Policía Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, 
donde se encuentran prestando su servicio como 
detectores de explosivos, drogas o armamento, 
o como perros de rescate o de seguridad y 
combate, habiendo sido destacados algunos de 
ellos a misiones militares en el extranjero, de ayuda 
en catástrofes naturales o en fronteras o bien a 
labores policiales de detección de estupefacientes. 

Fiel refl ejo del trabajo realizado son los resultados 
obtenidos en el  Campeonato de España Militar de 
perros de trabajo 2017, donde 2 perros socializados 
en Ávila y adscritos a la Guardia Real obtuvieron  
el primer y tercer puesto en la especialidad de 
Seguridad y Combate  y un perro destinado en 
la UME, el segundo puesto en la especialidad  de 
Rescate.

Todo ello es un gran estímulo para seguir 
trabajando y mejorando en la producción de 
perros de gran calidad para nuestras Fuerzas 
Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado,  lo que contribuye de algún modo a salvar 
vidas, esclarecer y evitar delitos y por supuesto a la 
Defensa Nacional.
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Sede del Mando Europeo de Transporte Aéreo en Eindhoven (Holanda)

La importancia del 
transporte aéreo en el 
apoyo a las operaciones
Julián Roldán Martínez
General de división del Ejército del Aire
Jefe de la Jefatura de Movilidad Aérea

“Todos somos conscientes de la proliferación que en los últimos años han sufrido los escenarios en que 
nuestras Fuerzas Armadas, habitualmente en unión con países aliados, intervienen. En todos estos escenarios 
es fundamental mantener una corriente logística, tanto con territorio Nacional como con los diferentes 
puntos de suministro logístico. En este aspecto asume un papel relevante la Jefatura de Movilidad Aérea 
del Mando Aéreo de Combate y en unión con nuestros aliados  el Mando de Transporte Aéreo Europeo”.

El Ejército del Aire viene 
ejerciendo desde el año 1977 la 
dirección de las operaciones de 
transporte aéreo militar desde 
la ciudad de Zaragoza.

El Centro neurálgico donde 
se encuentra el personal 
encargado de gestionar esas 
operaciones ha pasado por 
diferentes denominaciones: 3ª 
Región Aérea, Mando Aéreo 
de Transporte, Mando Aéreo de 
Levante y, desde el año 2004, 
Jefatura de Movilidad Aérea 
(JMOVA).

Desde la Plaza de los 
Sitios, un grupo de militares y 
civiles trabajan codo con codo 

para que todas las operaciones 
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Reabastecimiento en vuelo de 2 cazas F-18

de transporte aéreo se realicen conforme a los 
procedimientos establecidos.

Al mando de la jefatura se encuentra un 
general de división del Ejército del Aire, bajo 
dependencia orgánica directa del general jefe del 
Mando Aéreo de Combate (MACOM)1. El general 
se reúne diariamente con sus subordinados más 
directos para evaluar las operaciones en curso, 
las misiones previstas y dar directrices sobre todos 
aquellos asuntos relacionados con ellas y con la 
vida y funcionamiento de la Jefatura.

Sus más inmediatos colaboradores, los coroneles 
jefes de las Secciones, son los responsables de 
Operaciones, Movimiento y Transporte y Secretaría 
General. El personal destinado en sus Secciones 
se esfuerza en no descuidar ningún detalle en la 
planifi cación, coordinación y control de las diversas 
misiones de transporte; además, llevan el control 
de la carga a transportar, dando instrucciones 
precisas sobre el tipo de carga y su manipulación.

Todo se realiza mediante una constante y 
meticulosa coordinación, complementando el 
transporte aéreo con el marítimo o terrestre, cuando 
así se requiere, lo que se denomina “transporte 

multimodal”. Este proceso permite planifi car 
todos los movimientos necesarios para que, antes 
de comenzar una operación o un ejercicio, se 
encuentre posicionado todo el personal y material 
en el lugar predeterminado, de la misma forma 
que se realiza para el apoyo al despliegue de 
las tropas destacadas en las diferentes misiones 
de mantenimiento de la paz en el exterior y su 
sostenimiento.

La Movilidad Aérea es importante por la 
velocidad y la rapidez de respuesta para desplegar, 
sostener y recuperar personal y material, militar o 
civil, por vía aérea, proporcionando al gobierno 
una respuesta rápida a diversas situaciones de 
crisis donde se requiera.

Los tipo de misiones de transporte aéreo 
que se realizan son: de personal, de material, 
de autoridades, aeroevacuaciones médicas2, de 
reabastecimiento en vuelo3 y de lanzamiento de 
cargas y paracaidistas. Entre ellas cabe destacar: 
el reabastecimiento en vuelo, que permite 
incrementar el alcance, la autonomía y la carga 
de la aeronave receptora, así como, fl exibilizar sus 
desplazamientos; las aeroevacuaciones médicas, 
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Aeroevacuación Médica paciente virus Ébola en avión C-130

operación de extrema urgencia que precisa de 
medios especializados permanentes para trasladar 
a los heridos o enfermos al centro médico apropiado 
para su asistencia; y el transporte aéreo de ayuda 
humanitaria que, con ocasión de catástrofes 
naturales o de cualquier otra naturaleza, necesita 
su envío sin demora a cualquier parte del mundo 
donde sea requerida.

La JMOVA, como coloquialmente se reconoce, 
ha ido adaptándose durante estos últimos años 
a los nuevos retos que viene demandando la 
cooperación con los países europeos, avanzando 
hacia una mayor integración con ellos en los 
aspectos que permitan mejorar las capacidades 
militares europeas y desarrollar procedimientos 
comunes de operación.

En este sentido, el 9 de marzo de 2015, 
España se integró en el Mando de Transporte 
Aéreo Europeo (EATC))4, con sede en Eindhoven 
(Países Bajos), transfi riéndole el 75% del potencial 
de horas de vuelo de la actual fl ota de transporte 
del Ejército del Aire. Esta transferencia de medios 
aéreos militares, no solo de España, sino del resto 
de países europeos pertenecientes a este Mando, 

está permitiendo su gestión desde Holanda, 
reduciéndose costes y burocracia, y realizándose 
un uso más efi caz y efi ciente de esos medios de 
transporte aéreo puestos a su disposición.

Con ese mismo propósito se está realizando 
un gran esfuerzo en mejorar las tácticas, técnicas 
y procedimientos para poder alcanzar un punto 
de interoperabilidad que permita aprovechar los 
medios de transporte aéreo de forma que todos 
los países miembros se benefi cien, pudiendo cubrir 
carencias de capacidades entre las naciones 
pertenecientes al EATC. Como ejemplo práctico 
un avión español puede realizar una misión de 
transporte de cargas para Francia; por otra parte, 
uno belga puede transportar personal a petición 
de España y, posteriormente, uno francés realizar 
un reabastecimiento en vuelo a favor de Bélgica. Al 
fi nal, existe un sistema de compensación acordado 
basado en la “Hora de Vuelo Equivalente” (EFH)5, 
tomando como referencia el coste de una hora de 
vuelo de un avión C-130 “Hércules” o un C-160 
“Transall”, con la fi nalidad de que el resultado 
de las horas que se ofrecen y las que reciben se 
compensen.
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Avión C-295 de transporte aéreo táctico con pértiga de reabastecimiento en vuelo

En el año 2017 el EATC gestionó 50.000 horas de 
vuelo, organizó el transporte de 215.000 pasajeros 
y 20.000 toneladas de carga, lanzó 135.000 
paracaidistas, realizó 1.100 aeroavacuaciones 
e intercambió 10.000 EFH entre sus naciones 
participantes, lo que ilustra la importancia de esta 
herramienta de intercambio.

En este sentido, y gracias también a la estrecha 
colaboración entre la JMOVA, el EATC y la Agencia 
Europea de Defensa (EDA)6, desde el año 2012 se 
ha trabajado de forma constante y decidida para 
mejorar esa interoperabilidad y el entrenamiento 
de las tripulaciones europeas en transporte aéreo 
táctico. El pasado 8 de junio de 2017 se cosechó 
el fruto de esta iniciativa con la inauguración del 
Centro Europeo de Transporte Aéreo Táctico 

(ETAC)7 en Zaragoza contando con la asistencia 
de la Alta representante de la Unión Europea 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y 
de la Ministra de Defensa de España. Este centro 
de excelencia cuenta actualmente con personal, 
tanto nacional como internacional8, y comparte 
instalaciones con la Jefatura de Movilidad Aérea.

Estas iniciativas no solo demuestran que lo que 
podemos hacer juntos lo hacemos mejor que solos, 
sino además, que caminamos en la senda adecuada 
colaborando en el desarrollo de capacidades 
militares en Europa para permitir a los Estados 
Europeos aumentar la efi cacia a la hora de abordar 
los retos de seguridad y avanzar hacia una mayor 
integración y fortalecimiento de la cooperación en 
materia de defensa en la UE.

Notas

Ubicado en La Base Aérea de Torrejón (Madrid)
Traslado de pacientes bajo supervisión médica por vía aérea
Transferencia en vuelo de combustible entre un avión cisterna y una aeronave receptora
European Air Transport Command 
Países que lo componen: Alemania, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia y España
Equivalent Flying Hour
European Defence Agency.
European tactical Airlift Centre.
Actualmente de Alemania, Francia e Italia.
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Despliegue de un MIR en línea

¿Y esto.... para qué 
sirve?

Reynaldo Rojas Álvarez
Capitán de la Guardia Civil
23 CIA  del II BON de cadetes de la Academia General Militar

Cuántas veces se hará un cadete esa pregunta, sobre todo cuando lo está pasando relativamente mal 
¿Esto para qué me vale cuando sea teniente? Hace ya cinco años y medio que salí de la Academia y no 
pasa un día en el trabajo en que no agradezca todo lo aprendido durante mi formación. A través de estas 
lineas intentaré trasmitir sobre todo a los caballeros y damas cadetes que ahora estáis luchando día a día 
por conseguir esas dos estrellas, que TODO lo vivido durante ese período de formación es de aplicación 
en el ejercicio del mando.

Desde que ingresé en el Cuerpo tenía clara 
la trayectoria que quería seguir dentro del mismo, 
en un primer destino quería irme a seguridad 
ciudadana a intentar mandar un puesto principal, 
para posteriormente pasar destinado a la que 
considero una de las mejores unidades que tiene la 
Guardia Civil en estos momentos, la Agrupación de 
Reserva y Seguridad (ARS).

El trabajo duro y la suerte me han permitido 
cumplir mis expectativas al máximo, el seis de julio de 
2012 recibí mi despacho de teniente y acto seguido, 
el dieciocho de Agosto, me estaba presentando 
en Almería como Teniente Comandante del 
Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas 

de Mar; con 133 agentes bajo mi mando y una 
gran cantidad de diligencias al año empezaba  a 
aplicar todos los conocimientos, tanto intelectuales 
como morales, que había adquirido y desarrollado 
en los cinco años de academia. 

Desde el primer día empiezas a ver como esos 
artículos que componen el decálogo del cadete 
y que tantas noches recitaba a control nocturno 
daban forma a tu manera de mandar, desde el 
segundo uno ya estaba tomando decisiones, 
todavía no me había quitado el uniforme de 
diario tras mi presentación al coronel, cuando ya 
estaba entrando por la puerta el Jefe del Área de 
Atención al Ciudadano para solicitar instrucciones 
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Despliegue en la Huelga general del 3 de octubre
 (Manresa, Barcelona)

sobre cómo proceder ante una denuncia de una 
menor que presuntamente había sido violada, como 
sonaba en mi cabeza ese artículo “tener amor a 
la responsabilidad y decisión para resolver” que 
tantas veces recitaba de noche en formación con 
ganas de romper fi las e irme ya a la camareta, 
y escuchaba a algún compañero decir ¿para qué 
sirve que nos tengan aquí formados todos los días?.

Ese paso por una unidad de seguridad 
ciudadana tan potente como Roquetas de Mar, 
me dejó un aprendizaje inconmensurable, muchas 
actuaciones, muchas horas de servicio, muchos 
detenidos, varias operaciones, muchas noches de 
no dormir compensadas con creces con miles de 
agradecimientos por parte de la ciudadanía por 
ser, como reza la cartilla del guardia civil, “un 
pronóstico feliz para el afl igido”. La Guardia Civil, 
el ciudadano, mi capitán, mis guardias, esperaban 
y exigían de mi lo que se me exigía en la Academia 
todos los días: “ser ejemplo, ser fi el cumplidor de 
mis deberes y exacto en el servicio, ser voluntario 
para todo sacrifi cio solicitando y deseando el ser 
empleado en las ocasiones de mayor riesgo y 
fatiga, ser valeroso y abnegado”. Una vez más, sin 
darme cuenta, lo aprendido era aplicado.

Un año después de incorporarme a Roquetas, 
tras realizar el curso de especialista en control de 
masas, conseguí pasar destinado a la unidad a la 
cual quería pertenecer desde que ingresé como 
cadete, el Grupo de Reserva y Seguridad Nº 5 
de Casetas (Zaragoza), una unidad que por su 
idiosincrasia me brindaría la posibilidad de poder 
participar en un sinfín de misiones de diversa 
índole, permitiéndome poder ejercer el mando en 
un amplio abanico de situaciones.

La Agrupación de Reserva y Seguridad es 
la principal unidad de reserva de la Dirección 
General de la Guardia Civil y está especialmente 
concebida, preparada y organizada para su 
empleo temporal en benefi cio de la acción de otras 
unidades, siendo su misión principal la prevención, 
mantenimiento y, en su caso, restablecimiento de 
la seguridad pública (CRC). No obstante dada su 
condición de unidad de reserva, es la unidad de la 
Guardia Civil que tiene que estar preparada para 
cualquier misión que se le encomiende, con lo que 
debe estar instruida en intervenciones en lugares 
habitados (entradas), detención de delincuentes 
peligrosos, protección de altas personalidades, 
intervenciones de naturaleza NRBQ, misiones 
de apoyo a seguridad ciudadana, dispositivos 
operativos en vías públicas, intervenciones ante 
atentados terroristas, abordaje de embarcaciones, 
entre otras. Lo que implica que mientras no se esté 
desplegado se está entrenando para alcanzar ese 
compendio de capacidades medias que se requiere 
de un guardia civil del GRS.

Tras tomar el mando de la 1ª Sección del 
GRS Nº 5 tuve que superar los 5 planes de 
adiestramiento básico (5 semanas de instrucción 
intensa) que cada componente de la ARS debe 
realizar obligatoriamente al menos una vez al año. 
Esto me permitió conocer al personal de la unidad, 
lograr cohesión entre los compañeros, sufrir con 
ellos el desgaste físico y mental de la instrucción 
y analizar las capacidades tácticas, técnicas y 
operativas de la Unidad.

Tras acabar la última semana de instrucción, fui 
inmediatamente desplegado a la Ciudad Autónoma 
de Melilla a un dispositivo ideado para hacer frente 
a los intentos de saltos masivos de subsaharianos 
a la valla fronteriza que separa dicha ciudad del 
Reino de Marruecos. Fui de los primeros ofi ciales que 
desplegaron, en total estábamos cuatro tenientes, 
un capitán, un comandante y nueve módulos de 
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DOVP antiterrorista. Barcelona

intervención rápida (180 GC), para dar un servicio 
de reacción las 24 horas del día. Así pues, tras la 
reunión de coordinación con los jefes empezamos 
a funcionar.

Dos tardes después tuve el primero de muchos 
intentos de salto en los que tuve que actuar, 300 
subsaharianos intentaron vulnerar el perímetro por 
el paso fronterizo de Barrio Chino y ahí estaba yo, 
con 20 guardias civiles para impedirles el paso. 
Hacía calor, el equipo de intervención pesaba, 
como agradecí los pasos ligeros con equipo que 
ayudaron a fortalecer mi mente y mi cuerpo, pero 
gracias a la formación previa de la unidad pudimos 
desplegar rápidamente en el punto y logramos 
parar al grueso del grupo en el intervallado.

No fue un servicio ameno, por un lado tienes a 
seres humanos que huyen de miserias innombrables 
y por el otro, tienes tus órdenes y la misión de 
garantizar los intereses del país al que sirves, 
aunque ello conlleve que parte de la opinión 
pública ponga en tela de juicio lo que haces o 
dejes de hacer, vuelve a resonar en mi cabeza 
el “tener un gran amor a la patria y fi delidad al 
Rey, exteriorizado en todos los actos de su vida”. 
Empezaron los gritos, la confusión, las agresiones 
por parte de los subsaharianos, heridos, situaciones 
cambiantes que implicaron modifi caciones del 
despliegue, el jefe pidiendo novedades, tu sargento 
pidiendo órdenes, las trasmisiones echando fuego, 
los medios de comunicación y TODO centralizado 
en el teniente.

Como di gracias por todos los días de 
maniobras en los que el cansancio, el sueño y la 
fatiga (que siempre había un compañero guardia 
civil que decía ¿esto a un guardia para qué le 
sirve?), me forjaron la cabeza para mantener 
la serenidad ante la adversidad y ser capaz de 
analizar la situación, defi nir las líneas de acción, 
valorarlas y decidir la mejor a emplear en cuestión 
de segundos. Di gracias, porque a pesar de que 
a veces no entendía los gritos de los alféreces de 
campamento cuando ya te veían al límite, éstos me 
sirvieron para aislar todos esos factores y centrarme 
en mi función, que era mandar, dictar órdenes, 
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Finalizando el servicio en la valla de Melilla

órdenes que de no ser las más acertadas, podrían 
implicar responsabilidades civiles o penales tanto 
para mí como para los que las cumplen. Poco a 
poco nos hicimos con el control de la situación y 
logramos la vuelta a la normalidad, la unidad tuvo 
que emplearse a fondo, pero logramos nuestro 
cometido. Después tocó recontar material, recoger 
novedades de personal y preparar todo para 
volver a entrar de servicio 18 horas más tarde.

Ese fue mi primer servicio con el GRS, si antes 
me gustaba la unidad, ahora estaba enamorado 
de ella. Tras un duro servicio, pude comprobar la 
existencia de valores que solo se encuentran en 
nuestra profesión y en gran medida dentro de 
la ARS, compañerismo, sacrifi cio, abnegación, 
disciplina, voluntad de vencer. Es una unidad donde 
se demuestra que el individuo por si solo es débil 
y que es en la unión donde radica la fuerza, que 
todos debemos remar en la misma dirección, una 
unidad en la que si tu no das tu 100 % comprometes 
al resto, pero sobre todo, una unidad que demanda 
que su teniente esté allí con ellos siendo ejemplo.

Dentro de la ARS mi teatro de operaciones 
fue todo el territorio nacional, tan pronto estaba 
en Santander dando protección antiterrorista en 
un evento de grandes dimensiones, como a los 
dos días siguientes estaba en Cádiz haciendo un 
servicio de orden público en un concierto. Realicé 
servicios de escolta de caudales a la frontera 

con Portugal desde Burgos, entradas y registros 
en grandes operaciones tanto de delincuencia 
organizada como antiterrorista, tuve que desplegar 
en grandes concentraciones de masas, reaccionar 
ante agresiones a compañeros como las de Alsasua 
e incluso tuve la oportunidad de ser la unidad SWAT 
de reacción dentro del despliegue de seguridad de 
Michelle Obama en una de sus visitas a España. 

Éstas son solo unas pocas de las misiones que 
se me encomendaron formando parte del GRS 5, y 
como se puede observar, cada una con cometidos 
distintos, he allí la belleza de una unidad como esta, 
nunca un servicio es igual a otro. 

No obstante, su mayor virtud es su peor 
debilidad, esa perenne disponibilidad para el 
servicio, el pasar tanto tiempo lejos de casa, el 
adaptarse a tanto cambio continuo, el mantener 
los niveles de instrucción adecuados, requieren que 
la unidad y por ende su mando, tenga unos valores 
militares muy presentes, valores como: sacrifi cio, 
compañerismo (nunca te ves solo aunque estés 
lejos de tus seres queridos), lealtad, valor, honor, 
abnegación, vocación y disciplina. Seguro que a 
los cadetes os suenan de algo ¿no?.

Mi último servicio con el grupo fue formar parte 
dentro de la operación AVISPA en el referéndum 
declarado inconstitucional del 1 de octubre en 
Cataluña; terminé el servicio en el campeonato 
de Moto GP en Alcañiz (Teruel) y al día siguiente 
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Prácticas de lanzamiento de medios de control de masas

ya estaba sentado en la primera de muchas 
reuniones de coordinación en la Comandancia de 
Barcelona, en la cual se estaba gestando todo el 
servicio y despliegue para ese día. Muchos de los 
que estaban conmigo llevábamos dos meses sin 
pisar nuestra casa, encadenando un servicio tras 
otro, no obstante, nadie se quejaba por ello, todos 
sabíamos que teníamos que estar donde España 
nos reclamase y dar lo mejor de nosotros al ser 
empleados en las ocasiones de mayor riesgo y 
fatiga.

Otra vez, con el pecho hinchado de orgullo 
por servir al país con personas de tanta calidad 
y vocación, salimos a la calle a cumplir con 
nuestro deber, una vez más, el tener guardias tan 
excepcionales me obligaba a mí a ser mejor cada 
día, a exigirme mi 100 % porque era lo que le exigía 
a ellos, una vez más di gracias porque durante mi 
formación no se me permitiera rendirme, no se 
me permitiera dar menos de mi máximo, no se me 
permitiera pensar en la frase “no puedo más”, di 
gracias porque me ayudaron a poner el listón de mi 
límite tan alto que no pudiera alcanzarlo nunca, doy 
gracias porque debido a mi formación he podido 
comprobar como reza el decálogo del GAR, “que 
lo difícil lo haré, para lo imposible tardaré un poco 
más”.

Con mi ascenso a capitán, la Guardia Civil y las 
FAS me brindan la oportunidad de pasar destinado 
a la Academia General Militar como “PROTO”, mi 
misión ahora es trasmitir las lecciones aprendidas 
a las nuevas promociones de tenientes encargadas 
de recoger el testigo en las unidades. Qué 
responsabilidad más grande el tener que enseñar 

a alguien a ser perfecto, cuando tú mismo eres un 
cúmulo de defectos, qué misión tan importante el 
tener que formar parte para bien o para mal en 
la carrera de un futuro ofi cial del Ejército o de la 
Guardia Civil. 

En esta nueva etapa, a pesar de no tener todas 
las respuestas en mi mano y siendo consciente de 
que todavía me queda mucho por aprender, si 
tengo claro a la perfección lo que me ha servido 
en mi carrera para poder ejercer el mando, lo que 
me ha servido para no llegar a casa sin que se 
vea cumplida la misión y lo que la Guardia Civil 
y los españoles quieren de sus ofi ciales. Así pues, 
con esas ideas claras y con los métodos con que 
me fueron enseñadas, intentaré trasmitir todas 
esas lecciones aprendidas a mis cadetes. Como 
les dije el primer día que nos vimos: “no será fácil, 
muchas veces me odiaréis, otras veces pensaréis 
¿para qué sirve esto?, tendréis que darme el 100% 
siempre porque no me conformaré con menos, pero 
llegará el día que, al igual que yo lo he hecho, lo 
agradeceréis”.

Para fi nalizar, creo que es pertinente dar 
respuesta a la pregunta que se formula en el título 
del presente artículo, todo en esta vida sirve para 
algo, toda vivencia aporta un aprendizaje, todo 
éxito, todo fracaso, toda situación te permite extraer 
conclusiones y mejorar, ningún buen marinero 
aprendió a navegar con la mar en calma, así que 
cuando te preguntes ¿Para qué sirve esto?, solo 
tienes que esperar a que pase el tiempo para 
contestarte tú solo a esa pregunta, ten presente 
siempre la frase: 

“ENTRENAMIENTO DIFÍCIL,GUERRA FÁCIL”.
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Si nos hablan de Colón, Núñez de Balboa, Magallanes, Elcano, Pizarro, Orellana, enseguida los asociamos 
a expedicionarios españoles que por distintas razones engrandecieron la historia de España. Pero si 
nombramos a Balmis, Salvany, Grajales o Cendala,  muchos no sabrán de quien hablamos, sin embargo 
estos fueron algunos de los héroes de una de las expediciones más trascendentales y de mayores alcances 
humanitarios de la historia, no solo de España, de la humanidad.

Esta expedición se proyectó, organizó y realizó por militares españoles a principios del Siglo XIX, y se 
considera el inicio de la lucha para lograr la única erradicación de una enfermedad conseguida por el 
hombre. 

Esta apasionante hazaña española tuvo el inconveniente de coincidir en el tiempo con la invasión francesa 
y la posterior Guerra de la Independencia, etapas cruciales de la historia de España que la silenciaron y 
aparcaron en el olvido. 

Su nombre: “La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna”.

La gran expedición 
fi lantrópica militar
Juan Carlos Criado Gutiérrez
Comandante de Sanidad
Academia General Militar

Corbeta María Pita partiendo de puerto (Fco. Pérez 1803)
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Contexto histórico
Coincidiendo con el triunfo de la Revolución 

Francesa, comienza en España el reinado del 
Rey Carlos IV (1788) en plena crisis económica e 
institucional con gobiernos incapaces de introducir 
las reformas necesarias por miedo al contagio 
revolucionario francés. La historia le recuerda como 
un rey débil y se olvida de la encomiable y poco 
valorada reacción de prestar la ayuda demandada 
por algunos gobernantes de los territorios españoles 
en América ante el problema sanitario causado 
por la viruela que diezmaba sus poblaciones. Una 
ayuda humanitaria que cambiaría el mundo.

La viruela
La viruela era una enfermedad contagiosa, 

producida por el virus “variola”, de transferencia 
por contacto directo con los infectados, o a través 
de fl uidos corporales y de objetos contaminados. 
Cursaba con fi ebre y la aparición de ampollas 
de pus que derivaban en terribles cicatrices 
provocando  la muerte de un tercio de los enfermos 
que la padecían.

Conocida desde hacía miles de años, se había 
propagado por todo el mundo hasta su llegada a 
América en 1518 con la importación de esclavos 
africanos contagiados. En pocos años, acabó con 
el 30% de la población indígena americana.

La vacuna antivariólica fue la primera vacuna 
de la historia. La descubrió el inglés Edward Jenner 
en 1796 al observar que las mujeres que ordeñaban 
las vacas con viruela bovina nunca padecían la 
enfermedad. Así descubrió que el virus de la viruela 
padecida por las vacas inmunizaba contra la 
viruela común, de aquí proviene la denominación 
de “vacuna”. 

La lucha que iniciaron entonces contra esta 
enfermedad fi nalizo el 8 de mayo de 1980 cuando 
la Organización Mundial de la Salud certifi có la 
erradicación de la viruela en todo el mundo.

Transporte de la vacuna
Entonces no existía la posibilidad de mantener 

la cadena de frío que permitiera transportar la 
vacuna durante las siete semanas de trayecto hasta 
América. Se  ideó la fórmula de ir vacunando a 
los niños de dos en dos, transcurridos diez días se 
utilizaban las pústulas de éstos para vacunar a 
otros dos niños y así sucesivamente. De esta forma 
se mantenía el fl uido de la vacuna activo.

Origen de la expedición
La expedición comienza a organizarse tras la 

Real Orden de Carlos IV emitida el 6 de junio de 
1803, en la que se dispone la organización de 
una expedición científi ca con el objeto de llevar 

Mapa de la expedición
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“el efi caz remedio de la vacuna como preservativo 
de las viruelas a todas sus posesiones”. La 
responsabilidad de la dirección y organización 
de la expedición recae en su médico de la Corte, 
el Cirujano Militar Francisco Xavier de Balmis y 
Berenguer, estudioso de la vacuna y sus técnicas 
de aplicación, y verdadero artífi ce del proyecto. 

Balmis realiza en tiempo récord los preparativos 
rodeándose de un equipo de jóvenes idealistas muy 
especializado. Este grupo lo formaban el también 
Cirujano Militar, José Salvany y Lleopart como 
subdirección de la expedición, los ayudantes Manuel 

Julián Grajales y Antonio Gutiérrez 
Robredo; junto a ellos participaron 
dos practicantes, Francisco Pastor 
Balmis y Rafael Lozano Pérez y 
tres enfermeros, Basilio Bolaños, 
Pedro Ortega y Antonio Pastor, 
y por último la Rectora de la 
Casa de Expósitos de La Coruña 
y colaboradora fundamental de 
Balmis en el desarrollo del proyecto 
D.ª Isabel de Cendala responsable 
del cuidado de los 22 niños, 
procedentes de orfanatos, elegidos 
para trasladar en sus brazos la 
vacuna hasta América.

El viaje
Expedición conjunta
La Coruña -Tenerife

Tras ultimar los preparativos, 
la llegada a Galicia de los 
participantes y la elección de los 
22 niños vacuníferos, la expedición 
zarpa de La Coruña en la corbeta 
“María Pita” el 30 de noviembre 
de 1803. Después de diez días de 
navegación, arriba a Santa Cruz de 
Tenerife donde se crea un Centro 
Difusor de la Vacuna desde el 
que se vacuna a gran parte de la 
población isleña. El resto de las islas 
envían pequeñas expediciones con 
grupos de niños para ser inoculados 
brazo a brazo y así poder difundir la 
vacuna a todo el territorio canario.

Tenerife-Puerto Rico

Tras un mes de estancia instruyendo 
y vacunando, el día 6 de enero de 1804 la 
Expedición abandona Canarias rumbo a San Juan 
de Puerto Rico.

El 9 de febrero llegan a San Juan. Allí se 
enfrentaron a la primera contrariedad de la 
expedición. Los enfrentamientos con las autoridades 
civiles y sanitarias, que habían iniciado la vacunación 
en la isla con fl uido procedente de la isla vecina 
de Santo Tomás (entonces colonia danesa) y  las 
difi cultades para conseguir niños para transportar 
la vacuna hasta Caracas, hicieron peligrar la 
consecución de los objetivos de la expedición. 

Viruela en indígenas aztecas.

Enfermedad mortal
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Tras innumerables contratiempos y difi cultades, 
el 13 de marzo zarpan rumbo a Caracas, entonces 
ciudad perteneciente a la Capitanía General de 
Venezuela del Virreinato de Nueva Granada.

Puerto Rico-Caracas

Tras una difícil travesía llegan a Caracas 
donde fueron recibidos con una gran acogida. 
Comienzan las vacunaciones inmediatamente y se 
crea un Centro Difusor de la Vacuna para toda 
la Capitanía General de Venezuela y la primera 
Junta de Vacunación del continente que sirvió de 
modelo para otras poblaciones americanas.

Para poder llevar la vacuna a todas las 
posesiones de ultramar, a partir de este momento 
se decide la división de la expedición para poder 
difundir la vacuna tanto a las Islas Filipinas como a 
los cuatro Virreinatos de las Américas (Virreinato de 
Granada actuales Venezuela, Colombia, Ecuador y 
parte de Perú, Virreinato de Perú actuales Panamá, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, Virreinato 
de Nueva España en la actualidad el Sur de Estados 
Unidos, Méjico y Centroamérica y Virreinato de Rio 
de la Plata las actuales Bolivia, Paraguay, Uruguay 

y Argentina). Una expedición dirigida por Salvany 
se dirige rumbo Sur hacia el Virreinato del Perú 
y otra dirigida por Balmis rumbo norte a Nueva 
España. 

Expedición de Salvany
Salvany recorrió Sudamérica de norte a sur. Para 

cubrir la mayor parte de territorio en ocasiones la 
expedición se dividía para volver a encontrarse 
más tarde en otra población. Esta expedición 
difundió la vacuna a lo largo del Virreinato del 
Perú enfrentándose a  unas condiciones durísimas. 
Pensemos que eran los comienzos del Siglo 
XIX, que se dirigían a sus destinos por sendas 
impracticables, andando o en burros, soportando 
el clima húmedo tropical o el frío extremo de la 
cordillera andina, padeciendo las enfermedades 
infecciosas de aquellos territorios; en un viaje 
con niños y con la necesidad de encontrar niños 
sanos en las ciudades que visitaban para poder 
seguir manteniendo activo el fl uido de la vacuna, 
vacunando sin descanso en todas las poblaciones 
por donde pasaban, creando Juntas de Vacunación 
y todo ello con escasísimos medios económicos. 

Desde Cartagena de Indias a Quito pasando 
por Santa Fe llegan a Lima donde, en octubre de 
1806, se vuelve a dividir la expedición.

Grajales y Bolaño se dirigen hacia territorio 
chileno y Salvany con el resto de la expedición 
inicia una durísima marcha a través de terreno 
andino a más de 4,000 metros de altitud, hacia el 
Virreinato de Rio de la Plata. Parten desde Arequipa 
en dirección a  La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí 
hacia la ciudad de La Plata, capital de la Audiencia 
de Charcas. Por desgracia Salvany no llegó a 
ultimar su objetivo. La malaria, la difteria y la 
tuberculosis acabaron con su vida en Cochabamba 
el 21 de julio de 1810, a los 34 años de edad. 

Por su parte, Grajales y Bolaño continuaron 
la expedición hacia el sur llegando a Valparaíso y 
Santiago de Chile coincidiendo con los movimientos 
independentistas. En 1813, Manuel Julián Grajales, 
fue capturado por los insurgentes chilenos, y 
obligado a incorporarse como médico militar a sus 
unidades chilenas hasta 1824 que vuelve a España 
para continuar su carrera como cirujano militar.  

Indio con viruela (M. Campañón 1786)
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Expedición de Balmis
Caracas-Cuba

Tras la separación de la expedición de Salvany, 
la expedición de Balmis volvió a Caracas y desde 
allí zarpó a bordo de la María Pita hacia La 
Habana el 8 de mayo de 1804. La navegación por 
el Caribe fue difícil y alteró tanto la salud de los 
niños como la de los expedicionarios. Finalmente, 
la corbeta fondeó en el puerto de La Habana el 
26 de mayo. A su llegada, Balmis descubre que la 
vacuna estaba perfectamente establecida por el 
médico Tomás Romay y decide no perder el tiempo. 
Reorganiza la expedición y continúa el viaje hacia 
otras regiones que sí necesitaban su propósito. 

Cuba-Nueva España

Ante la imposibilidad de obtener niños sin 
vacunar en la isla, por primera vez se utilizan 
esclavos para transportar la vacuna. (La trata de 
esclavos se prohibió en España en 1817, aunque 
la abolición efectiva no se produjo hasta 1870 en 
la Península, 1873 y 1880 en Puerto Rico y Cuba, 
entonces provincias españolas).

Desde Cuba, el grupo de Balmis continúa el 
viaje en dirección al puerto de Sisal en la península 
de Yucatán en Nueva España, actual Méjico, donde 
llegan el 25 de junio de 1804.

El 29 de junio comienzan en Mérida las 

vacunaciones y una vez establecida la Junta de 
Vacunación bajo la protección del gobernador, 
continúan la expedición atravesando todo el 
territorio hasta llegar a México el 18 de agosto. 
Desde allí salen expedicionarios rumbo al resto de 
provincias para lograr establecer vacunaciones 
sistemáticas en todas las regiones. Finalmente llegan 
a Acapulco donde comienzan los preparativos 
de la travesía del Pacífi co para llegar a las Islas 
Filipinas. 

Acapulco-Filipinas

El 8 de febrero 1805 la expedición zarpa 
desde Acapulco a bordo del navío Magallanes 
con 26 huérfanos mejicanos que posibilitaran 
mantener activo el fl uido durante la larga travesía 
del océano Pacífi co rumbo a Manila. Poco se sabe 
sobre las vicisitudes de esta larguísima travesía. A 
la llegada a las islas contactan con las autoridades 
locales y la Iglesia de Filipinas, gracias a su ayuda 
se instaura rápidamente la Junta de Vacunación 
comenzando de inmediato la campaña vacunal.  
La expedición recorre las principales ciudades de 
las distintas islas consiguiendo realizar más de 
20,000 vacunaciones. 

Desplazamientos durísimos por sendas impracticables

Francisco Xavier de Balmis y Berenguer, grabado de Elias Corona..
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Una vez fi nalizada la campaña, Balmis decide 
no acompañar al grueso de la expedición en su 
regreso a Nueva España. 

A su llegada a Méjico, Isabel de Cendala fi ja 
su residencia en Puebla hasta su muerte. No volvió 
nunca más a España. La OMS la reconoció como 
“la primera enfermera de la historia en misión 
internacional”. Tanto en Méjico como en España 
se ha reconocido su labor con monumentos en su 
memoria y denominando con su nombre a calles, 
Premios Nacionales y Escuelas de Enfermería.

Manila-Macao

Al enterarse de que la vacuna aún no había 
llegado a Macao, Balmis solicita permiso para 
realizar la campaña vacunal en la colonia 
portuguesa. Dejan Manila el 3 de septiembre de 
1805 y comienzan su viaje más peligroso navegando 
por un mar plagado de piratas (tenían constancia 
de que al menos trescientos barcos piratas chinos 
navegaban por aquellas aguas), aunque al fi nal 
éstos no fueron problema; el percance inesperado 
lo sufrieron  en plena travesía cuando la fragata 
“Diligencia” fue dañada gravemente por un tifón 

muriendo veinte de los hombres embarcados. El 5 
de octubre los supervivientes logran desembarcar 
en Macao. 

A pesar de la terrible experiencia enseguida 
se centran en su principal objetivo,  constituyen 
la Junta de Vacunación  encargada de abastecer 
de vacuna a las zonas limítrofes  de Macao 
y comienzan las vacunaciones de inmediato. 
Finalizada la campaña vacunal en Macao Balmis 
no cesa en su sueño de conseguir vacunar al mayor 
número de personas adentrándose en el inmenso 
y desconocido imperio chino con la única fi nalidad 
de salvar vidas. 

Paradójicamente, al mismo tiempo que España 
y Gran Bretaña se enfrentan en Occidente en la 
batalla de Trafalgar, al otro lado del mundo los 
españoles encuentran la colaboración humanitaria 
de la “Compañía Británica de la Indias Orientales” 
(Grupo de empresarios británicos dedicados al 
lucrativo comercio de especias). Este apoyo permitió 
realizar distintas expediciones de vacunación por 
toda la provincia de Cantón, salvando miles de 
vidas. 

Corbeta Maria Pita en la que navegaron hasta Nueva España.
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China-Isla británica de Santa Elena

Desde China, Balmis regresa a Europa a bordo 
del navío portugués “Bon Jesús de Alem” con 
destino Lisboa. 

Ya en el atlántico, en junio de 1806, al hacer 
escala en la isla británica de Santa Elena, Balmis 
no descansa en su objetivo de promover la 
vacunación al mayor número posible de personas y 
logra convencer al gobernador de la conveniencia 
de vacunar a la población de la isla.

Santa Elena- Lisboa - Madrid

Desde Santa Elena zarpan con destino a 
Lisboa. Tras un trayecto tranquilo llegan a Lisboa el 
14 de agosto de 1806. Ya en la península Balmis 
continúa viaje en carruaje hasta Madrid. El 7 de 
septiembre llega a Madrid donde es recibido con 
todos los honores por S.M. el Rey Carlos IV. 

Balmis Murió en Madrid en 1819.

Travesia del Pacifi co

Variolización en China
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No existen cifras exactas de las vacunaciones 
realizadas en la totalidad de la Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna, se calcula que entre 
600.000 y un millón. En cuanto a las Juntas de 
Vacunación, hoy son consideradas como el germen 
que sentó las bases de la actual Salud Pública de 
Hispanoamérica.

Reconocimiento
La decisión de elegir a militares para liderar 

este ambicioso proyecto demuestra la confi anza 
que, tanto el Rey Carlos IV como su gobierno, 
tenían de la Sanidad Militar española de la época, 
por su excelente preparación científi ca, su alto nivel 
de planifi cación y su efi caz logística sanitaria. Fue 
sin duda la primera misión de carácter preventivo 
dirigida, organizada y realizada por sanitarios 
militares españoles y la de mayor transcendencia 
a nivel mundial. 

El mismo descubridor de la vacuna, Edward 
Jenner dijo: “No me imagino que en los anales de 
la historia haya un ejemplo de fi lantropía tan noble 
y tan extenso como éste”.

Aunque las circunstancias históricas hicieron 
que en España no se les reconociera su gesta 
como se merecían, muchos han sido los que han 
intentado que esta hazaña no se perdiera en el 
olvido. Recientemente el Ministerio de Defensa ha 
querido valorar y reconocer la labor de estos héroes 
españoles denominando con sus nombres a tres 
Sistemas Informáticos de Gestión Sanitaria: “Balmis” 
al Sistema de Gestión Hospitalaria, “Salvany” al de 
Digitalización de Imágenes Médicas y “Cendala” 
al de Vacunaciones e Información Sanitaria común 
para todas las Unidades. 

Gracias a gestos como éste, a la publicación 
en los últimos años de tesis doctorales, libros sobre 
la historia novelada de la expedición, artículos, 
sellos conmemorativos, incluso una película de 
Televisión Española “22 ángeles”, se está ayudando 
a mantener viva la memoria de la hazaña de estos 
leales y abnegados héroes nacionales a los que 
debemos eterna gratitud.
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Sello conmemorativo del 
bicentenario de la expedición.
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El Cuerpo Militar de Intervención, primer 
Cuerpo Común del Ministerio de Defensa, se creó 
mediante la Ley 9/85, de 10 de abril, que integró 
en el nuevo Cuerpo a todos los Interventores que 
pertenecían a los Cuerpos de Intervención del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire. Cada uno de esos Cuerpos se encontraba 
bajo el Patronazgo de diferentes Patronas, siendo 
la Inmaculada Concepción la de los Interventores 
del Ejército de Tierra, la Virgen del Carmen la de 
los de La Armada y la Virgen de Loreto la de los del 
Ejército del Aire.

La creación del nuevo Cuerpo supuso que los 
Interventores, a diferencia del resto del personal 
militar, no tuviesen institucionalmente una festividad 
religiosa que les permitiera reunirse para compartir 
sus vínculos profesionales y humanos. El resultado 

era que cada Interventor celebraba la Patrona 
según el Cuerpo de origen, y los de nuevo ingreso, 
la del destino en que se encontrasen.

Con ocasión de la celebración del décimo 
aniversario de la creación del Cuerpo, se puso de 
manifi esto la necesidad de contar con una Patrona 
propia, en cuya festividad pudieran reunirse los 
Interventores para fomentar los lazos de amistad 
y compañerismo. La Intervención General de 
Defensa inició en ese año una encuesta entre 
todos sus componentes para sondear la opinión 
en este aspecto y recabar propuestas sobre un 
futuro Patronazgo, elevándose el resultado al 
Arzobispado castrense, que el 11 de diciembre de 
1997 propuso como advocación a Nuestra Señora 
del Buen Consejo,  en cuya festividad, 26 de abril, 
por fi n celebrarían los Interventores su Patrona.

Francisco Javier Álvarez Sánchez
Teniente coronel  
JTI nº3 Intervención de la AGM

Nuestra Señora 
del Buen Consejo

En este año se cumple el vigésimo aniversario del Patronazgo de Nuestra Señora del Buen Consejo del 
Cuerpo Militar de Intervención, y, así, el 26 de abril se celebra la Patrona de los Interventores militares en 
la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, convertida ya en nuestro tradicional lugar de celebración.

La advocación de Nuestra Señora del Buen Consejo, como Patrona de los Interventores militares, proviene 
de un Decreto de la Santa Sede de 11 de mayo de 1998, que culminó el proceso iniciado ante el Arzobispo 
Castrense de España por el general de división interventor, D. Armando Bescós Aznar, Interventor General 
de la Defensa, quien había recogido las inquietudes de los interventores para que el nuevo Cuerpo contase 
con una Patrona propia.

Patrona del Cuerpo 
Militar de  Intervención
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Genezzano. Imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo

La devoción por Nuestra Señora del 
Buen Consejo: la imagen conservada 
en Genazzano

Nuestra Señora del Buen Consejo, Patrona de 
Albania,  es una advocación mariana venerada 
entre los fi eles de la Iglesia universal, especialmente 
entre los Romanos Pontífi ces, que introdujeron 
letanías en su honor en el Santo Rosario bajo la 
advocación de «Mater BoniConsilii». 

Esta devoción cuenta con un especial arraigo 
en diferentes países europeos, como  España, de 
donde pasó a tierras de América. Sin embargo en 
ningún otro sitio es venerada con mayor fervor como 
en Genazzano, una pequeña ciudad medieval a 
poca distancia de Roma, donde se conserva la más 
conocida imagen de la Virgen.

Esta imagen, pintada sobre yeso de pared y 
que tiene el espesor de una cáscara de huevo,   es 
anónima, atribuyéndosele rasgos de estilo romano 
o bizantino con infl uencias de la Escuela Venetona.

Sobre el motivo de su aparición en Genezzano 
(Roma) se barajan dos hipótesis. Una, avalada 
por los cronistas y la tradición, atribuye su 
presencia a una revelación recibida por 
una piadosa viuda llamada Petruccia, que 
le instaba a construir un santuario en esa 
ciudad, ya que la imagen del Buen Consejo 
que se veneraba en Scútari (Albania) pasaría 
milagrosamente a Genezzano.

Poco después, el 25 de abril de 1467, 
estando congregados los habitantes de 
Genazzano en la plaza por ser día de 
mercado, vieron una nube que bajaba 
lentamente y se detenía en el borde de una 
de las paredes de la iglesia que Petruccia 
aún estaba construyendo. En el centro de 
la nube apareció una pintura de Nuestra 
Señora con el Niño Jesús, al tiempo que 
todas las campanas del pueblo repicaron 
espontáneamente.

Pocos días después, dos devotos, 
llamados Giorgi y De Sclavis, procedentes 
de Scútari, llegaron a Genazzano buscando 
la pintura de la Virgen. Contaban que 
estando Scútari a punto de caer en manos 
de los turcos, fueron a rogar ante la Virgen 
y vieron como la imagen se desprendía 
de la pared y elevándose por los cielos 

se dirigía lentamente hacia el oeste. La siguieron, 
cruzaron el mar Adriático y llegaron a Genazzano, 
quedándose a vivir allí donde su Señora se había 
refugiado.

Cuando estas noticias llegaron a Roma, el 
Papa Paulo II envió a dos obispos a examinar 
los acontecimientos y como resultado de las 
investigaciones quedó convencido de que la pintura 
era verdaderamente la de Nuestra Señora del 
Buen Consejo, venerada durante siglos en Scútari. 

La noticia se difundió rápidamente y desde 
entonces la iglesia fue destino de peregrinaciones. 
Desde entonces se registraron 161 milagros de 
curación y gracias a la limosna de los peregrinos se 
reconstruyó la iglesia, convertida ya en santuario.

Existe, por el contrario, otra hipótesis que sostiene 
que el hallazgo de la imagen pudo producirse en 
las obras de reconstrucción realizadas en una 
pequeña iglesia que existía en ese lugar, y que 
procedería de Scútari, de donde la trajeron unos 
fi eles albaneses que la escondieron entre los muros 
de la iglesia para evitar su profanación por parte 
de los turcos.



Genazzano
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Basan su teoría en que en Genazzano existía 
desde antes del siglo I un templo consagrado a 
la diosa Venus, en cuyo honor celebraban grandes 
fi estas el 25 de abril. En el siglo IV, el Papa San Marcos 
(336 d.C.) ordenó construir una iglesia, al lado de 
las ruinas del antiguo templo. A mediados del siglo 
XV, el templo, que por entonces era la Parroquia de 
Santa María,  fue sometido a una reconstrucción 
que se inauguró el 25 de abril de 1467. En dicho 
día la alegría propia del acontecimiento se vio 
incrementada con el hallazgo de la imagen de 
Virgen tras los muros del templo. 

Reseña histórica del Cuerpo Militar de 
Intervención

Los componentes del Cuerpo Militar de 
Intervención conforman la Intervención General 
del Ministerio de Defensa (INTERGEDEF), que 
desempeña en el ámbito de este Ministerio el 
control interno de la gestión económico fi nanciera.

La INTERGEDEF forma parte de la Intervención 
General de la Administración del Estado, cuyas 
funciones fueron defi nidas en su decreto de creación 
de 1874, en cuyo preámbulo  el entonces ministro 
de Hacienda y futuro premio Nobel de literatura 
en 1902, D. José de Echegaray, dejó muestra de 
su prosa:

“A la Intervención General de la Administración 
del Estado corresponde la alta y noble misión de 
velar por la exacta aplicación de las leyes y por la 
guarda y legítima inversión de los caudales, de las 
rentas y de toda clase de pertenencias del país…”.

La imagen más lejana de unos funcionarios 
dedicados al control de los ingresos y gastos públicos 
en España se encuentra en la del mayordomo o 
Senescal, ofi cio que existía en los reinos de Castilla 

y León y que se recoge en la segunda de las Siete 
Partidas de Alfonso X el Sabio.

En la administración militar, estas funciones 
llegaron con los ejércitos permanentes, siendo 
pioneros los Reyes Católicos al impulsar el empleo 
del Veedor, con una clara función de fi scalizador 
de cuentas. Así, durante la guerra de Granada 
crearon la Veeduría General, disponiendo que los 
Veedores y Contadores formasen parte del Cuerpo 
de Guardias Viejas de Castilla, con las obligaciones 
propias de sus cometidos, justifi cando cuentas y 
pagando derechos y haberes.

De esta época procede la rendición de 
cuentas que el Gran Capitán, Gonzalo Fernández 
de Córdoba hizo de los gastos de su primera 
expedición a Italia, las famosas por “..picos, palas 
y azadones, cien millones…”. Las auténticas cuentas 
del Gran Capitán, se conservan en el Archivo 
General de Simancas. Son 942 hojas manuscritas 
de los años 1500 a 1503, fi rmadas por el propio 
Gonzalo Fernández de Córdoba a su vuelta de la 
II Campaña de Nápoles y estaban dirigidas a Luis 
Peixon, tesorero y abastecedor de la Armada en 
época de Fernando El Católico. Pero nada tienen 
que ver con las que se repiten en el dicho, “…por no 
haber jamás existido real y ofi cialmente..” (Antonio 
Rodríguez Villa, Real Academia de la Historia, 1910)

Con la llegada de la Casa de Borbón, los 
Veedores fueron sustituidos por los Comisarios de 
Guerra (1701), siendo los primeros comisarios de 
guerra franceses y en francés están escritos los 
primeros documentos de contabilidad, conservados 
en el archivo de Simancas.

El siguiente cambio llegó con el establecimiento 
del sistema de presupuestos, y la creación, en 1828 
del Cuerpo Administrativo del Ejército, similar al 
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Cuerpo Administrativo de la Armada, creado el 
siglo anterior. Estos Cuerpos tenían dos funciones: 
una fi scal, hacer cumplir en el Ejército y la Armada 
las leyes económicas, exigiendo responsabilidades 
por las infracciones cometidas, y otra técnica, 
asistir a las tropas mediante la gestión y desarrollo 
de los distintos servicios.

La creación de la IGAE en 1874, como supremo 
órgano del control interno de la Administración del 
Estado, independiente y completamente separado 
de la gestión, supuso que los departamentos de 
Guerra y Marina fuesen los únicos que estaban 
fuera de su control. Y ello a pesar de un intento del 
Ministerio de Hacienda de incluir a ambos, que fue 
frenado en seco por acción conjunta del general 
Prim, Ministro de Guerra, el almirante Topete, 
Ministro de la  Armada y el general Serrano, 
Presidente del gobierno provisional en 1869.

Era una situación anómala, ya que un gestor 
no puede ser un severo fi scal ni un fi scalizador 
un perfecto gestor, anomalía que se agudizó con 
la Ley de 1889, por la que el Cuerpo quedaba 
constituido en una sola escala de jefes y ofi ciales, 
pero con funciones diferentes (unos dedicados a la 
fi scalización y otros a gestión).

Comenzó dentro del Cuerpo de Administración 
Militar un duro debate por conseguir separar ambas 
funciones, en el que tuvo un destacadísimo papel D. 
Narciso Amorós y López de Figueroa, intendente 
de Ejército, a quien el Cuerpo de Intendencia del 

Ejército debe su ser actual. Este debate 
fi nalmente, terminó en 1911, en el que por 
Real Decreto, se separa el Cuerpo de 
Administración Militar en los Cuerpos de 
Intendencia e Intervención. La Armada, 
por su parte, no vio la separación en 
ambos Cuerpos hasta 1930.

En 1914 el Ministerio de Hacienda 
consigue que se apruebe la creación de 
la Intervención Civil de Guerra y Marina, 
con lo que pierden su carácter militar una 
buena parte de Interventores al integrarse 
en la misma. En 1924 todos dejan de 
ser militares al integrarse en el Tribunal 

Supremo de la Hacienda Pública, siendo por ello 
Interventores civiles delegados de dicho Tribunal. 
Aunque en 1930 se recupera su condición militar, 
en 1931 vuelven a perderla. No será hasta el fi nal 
de la Guerra Civil en que se vuelva a recuperar 
la condición castrense de los interventores de los 
ministerios militares, con la creación del Cuerpo de 
Intervención de la Armada en 1939, y el Cuerpo 
de Intervención Militar y el Cuerpo de Intervención 
del Aire en 1940.

En esta ocasión, en los tres Cuerpos se introdujo 
una innovación, que fue la de establecer una 
doble dependencia del órgano de control interno 
castrense, por un lado, funcional de la Intervención 
General de la Administración del Estado, y, por 
otro, orgánica de los Departamentos Militares 
correspondientes. 

En la actualidad, el Cuerpo Militar de 
Intervención mantiene esa doble dependencia, 
funcional de la IGAE y orgánica de la Subsecretaria 
de Defensa y agrupa en sus fi las a casi dos 
centenares de Interventores de los empleos de 
teniente a general de división interventor.

Los Interventores militares, además de la 
función del control interno de la gestión económico 
fi nanciera, son los notarios militares en la forma 
y condiciones que establecen las leyes y tienen 
encomendado el asesoramiento económico-fi scal, 
en materias de su competencia, a las autoridades 
superiores del Ministerio.
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Sin duda el Kilimanjaro es una de las montañas más famosas, atractivas y misteriosas del mundo. Muchos 
guardamos desde nuestra infancia la imagen de una gran mole de cumbre amplia y coronada por nieves 
eternas surgiendo entre la llanura africana, entre los árboles de la sabana poblada de grandes fi eras. Sin 
embargo, esta imagen no es fácil de encontrar, pues debido a su localización y su altura, casi siempre está 
rodeada de densa nubosidad, lo que impide contemplarlo desde su entorno.

Javier del Valle Melendo
Doctor en Geografía 
Profesor del CUD - AGM

El Kilimanjaro:
montaña enigmática en 
el corazón de África

84 Armas y Cuerpos     Nº 137 ISSN 2445-0359



Bosque en las laderas inferiores del Kilimanjaro.

y horst del rift africano, Alcanza los 5895 m de 
altura, lo que le convierte en la más elevada del 
Continente Africano. Se localiza al N de Tanzania, 
cerca de la frontera con Kenya y prácticamente en 
la línea del ecuador.

El clima de este territorio es ecuatorial lluvioso, lo 
que explica la abundante nubosidad y precipitación 
en su entorno y el desarrollo de una densa selva en 
sus laderas bajas y medias.

Es cierto que el Kilimanjaro habitualmente no se 
ve. Es fácil estar en su mismo piedemonte y observar 
únicamente una capa de nubosidad continua que 
cierra el horizonte, por lo que su existencia se 
convierte casi en un acto de fe.

La leyenda que rodea a esta montaña mítica, 

Durante la época del descubrimiento y 
colonización del interior de África Oriental se 
convirtió en uno de los principales objetivos de 
los exploradores. La difi cultad de su observación 
hizo que se dudara incluso de su existencia. Los 
relatos que circulaban sobre la existencia de una 
gran montaña coronada de nieves perpetuas en el 
corazón de África, prácticamente en la línea del 
ecuador eran puestos en duda, y algunos negaban 
la posibilidad de que hubiera nieve en estas 
latitudes. El Kilimanjaro se convirtió en obsesión de 
exploradores y poco a poco en un mito. 

Esta imponente montaña es un volcán activo 
(con erupciones conocidas en época histórica) que 
forma parte del complejo sistema activo de fosas 
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Refugio de Horombo, a 3700 m. por encima del mar de nubes.

el hecho de ser la montaña más alta de África 
y su localización en una remota región tanzana 
hacen que sea un imán para muchos afi cionados 
al montañismo de todo el mundo que desean 
ascenderlo y disfrutar de la enorme variedad de 
paisajes que en ella se desarrollan. 

Los casi 6000 m de la montaña obligan a tener 
grandes precauciones con el mal de altura. No 
se debe intentar ascenderlo sin una preparación 
previa adecuada. Por ello, algunos grupos realizan 
adaptación en sus propias laderas y otros ascienden 
previamente al cercano pico Meru. También es un 
volcán activo de considerable altitud (4700 m), lo 
que permite recorrer todos los pisos bioclimáticos 
presentes desde la llanura hasta la cumbre. La 
ascensión al Meru suele ser una experiencia dura 
físicamente, pero muy hermosa porque permite 
atravesar densas selvas con mucha fauna salvaje. 
Es fácil encontrarse en la primera jornada de 
ascenso cebras, jirafas o búfalos y en algunos 
casos tener el primer contacto con la nieve en el 
corazón de África al llegar a la cumbre, aunque 
no siempre, pues la menor altitud de este pico no 
permite la existencia permanente de ésta. Alcanzar 
la cumbre del Meru y disfrutar desde ella del perfi l 
del Kilimanjaro sobre la llanura de África Oriental 
es sin duda una magnifi ca preparación para la 
ascensión al gigante de África. 

El ascenso al Kilimanjaro puede realizarse por 
varias rutas, de las que la más conocida es la que 
utiliza la infraestructura de refugios de montaña 
preparada a tal efecto. En ella la primera jornada 

discurre por camino perfectamente marcado entre 
un denso bosque, húmedo y umbrío, y tras unas 
cinco horas de ascenso se alcanza el primero de 
los refugios: Mandala. Habitualmente envuelto 
en niebla o fi na lluvia y rodeado de exuberante 
vegetación, se sitúa cerca de un cráter secundario 
abierto en la ladera del Gran Volcán.

La segunda jornada permite apreciar el 
cambio de vegetación: el bosque da paso a una 
densa formación de matorral de gran tamaño, con 
brezos y especies exclusivas de la zona, como el 
senencio, cuyos ejemplares adultos superan los 5 m 
y adquieren forma de candelabro de varios brazos. 
Culmina en el refugio de Horombo, a 3700 m de 
altitud. Está situado por encima del nivel ocupado 
con mayor frecuencia por el mar de nubes que cubre 
la llanura y las partes bajas del Kilimanjaro, por 
lo que en él es fácil disfrutar del sol (normalmente 
ausente hasta este punto) y de las primeras visiones 
de la cumbre del Gran volcán, lo que demuestra a 
los más incrédulos que esta gran montaña existe y 
realmente está cubierta por nieve en su zona más 
elevada.

En la tercera jornada se supera el nivel cubierto 
por el denso matorral y se recorre en un verdadero 
desierto de altura. Hacia los 4200 m la vegetación 
se hace muy escasa hasta casi desaparecer. 
Se recorre una amplia llanura situada entre el 
Kilimanjaro y el Mawenzi, desolada, castigada 
por un intenso sol ecuatorial o por fríos vientos, 
hasta alcanzar el tercer refugio: Kibo, a 4800 m 
de altitud.
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Amanecer desde Gillman´s Point.

En este punto casi todos sufren en mayor o 
menor medida los efectos del mal de altura (dolor 
de cabeza, falta de apetito, largas y pesadas 
digestiones, en ocasiones con náuseas y casi 
siempre insomnio).

El refugio de Kibo ofrece comodidades muy 
limitadas, pero sirve para descansar unas horas. 
Tras este breve paréntesis, los grupos suelen salir 
de él hacia las 00.30 horas en la jornada clave, 
deseada y esperada por todos: las primeras horas 
de la ascensión se hacen de noche, con muchos 
grados bajo cero. Es una subida larga, monótona, 
a la luz de los frontales y de las muchas estrellas 
del cielo africano. Tras casi seis horas se alcanza 
el borde del cráter: el llamado Gillman´s Point, 
a 5700 m. Es un momento mágico: comienza el 
amanecer y el horizonte se llena de naranjas, 
amarillos, rojos... que van ganando terreno. A 
nuestras espaldas se extiende el inmenso cráter del 
volcán, sus glaciares en el borde y en el interior: las 
nieves del Kilimanjaro. 

Aquí se mezclan el cansancio, los síntomas de 
la altura, el sueño y la alegría de tener la cumbre 
al alcance de la mano. Alcanzarla signifi ca 

que todavía quedan unas dos horas de marcha 
rodeando el cráter, pisando el glaciar, observando 
las tremendas moles de hielo, disfrutando de la 
inmensidad de esta montaña a la vez que se sufre 
por la altura y el cansancio. 

En la cumbre, rozando los 5900 m, la mezcla 
de sentimientos se hace más intensa: agotamiento, 
alegría, pánico de pensar en el descenso, frío, calor... 
El montañero que alcanza esta cumbre mítica sabe 
que está viviendo un momento inolvidable aunque 
tenga que soportar muchos grados bajo cero. Si se 
tiene la fortuna de tener un día despejado la vista 
sobre la llanura africana sobre la que destacan las 
cumbres del Meru y del cercano Mawenzi, alcanza 
el horizonte. 

Sin duda uno de los valores naturales y 
singularidades del Kilimanjaro es la existencia de 
glaciares en su zona de cumbre. Son glaciares 
sometidos a fuerte radiación solar diurna, pues la 
latitud ecuatorial en la que se encuentran motiva 
que en ningún periodo del año ésta disminuya. 
Sin embargo las bajas temperaturas nocturnas y 
frecuentemente diurnas posibilitan su existencia. 
Se ha hablado mucho de la posibilidad de su 
desaparición, pues algunos glaciares de zonas 
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tropicales de los Andes han sufrido un fuerte 
retroceso, e incluso desaparición. Los glaciares 
de las cumbres del Kilimanjaro han cambiado de 
aspecto, perdiendo espesor en algunas zonas 
y ganando extensión en otras, mostrando un 
dinamismo habitual en este tipo de masas de hielo. 

Queda el descenso, largo, muy largo pues es 
imposible volver a dormir en el refugio de Kibo, 
por lo que es necesario bajar hasta Horombo, lo 
que supone una pérdida de altura de unos 2.200 
m desde la cumbre. En este descenso los síntomas 
de la altura se van borrando progresivamente, el 
dolor de cabeza suele desaparecer. Poco a poco 
la alegría se impone al efecto de la altura y del 
cansancio. El Kilimanjaro existe y sus nieves también. 

Glaciares en el borde exterior del cráter principal.
Todas las fotos del artículo, son del autor.

Senencios en las proximidades del refugio de Horombo.
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Francisco Escribano Bernal
Teniente coronel de Caballería
Centro Universitario de la Defensa

En el pasillo de Dirección de la Academia General Militar se pueden admirar varios cuadros de gran porte 
de militares ilustres. Todos ellos provienen del efímero Museo de los Sitios de Zaragoza que existió hace 
setenta años. Sin duda, el general José Palafox y Agustina de Aragón son los personajes más conocidos 
(incluso internacionalmente) de aquellos asedios que sufrió la capital aragonesa frente a las tropas 
napoleónicas entre 1808 y 1809. Pero también hubo otros muchos militares y civiles que siguen presentes 
en el imaginario de la ciudad y sus acuartelamientos a través de monumentos y nombres de calles.

Intendente General del Exército y Reyno de Aragón1 

Lorenzo Calvo de Rozas 
(1774-1850)
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Uno de ellos fue Lorenzo Calvo de Rozas , el 
Intendente del Primer Sitio, en el verano de 1808. 
Pese a que no es muy conocido popularmente, los 
libros de Historia sí reconocen su papel como gran 
organizador de la administración y la logística en 
aquellos meses y en la política nacional de los 
años posteriores. Una prueba de tal importancia 
la encontramos en que en 1909, con ocasión del 
primer centenario de aquellos hechos, se publicara 
una biografía suya (Santiago Gadea, 1909). Otra 
es que en 1948 el Intendente General Mariano 
Aranguren donara en nombre del Cuerpo de 
Intendencia un retrato, pintado por Mariano 
Yzquierdo y Vivas, al Museo de Los Sitios que se 
estaba montando en la General (Arcarazo, 1995). 
Además, fi gura como el primer Caballero Laureado 
del Cuerpo de Intendencia. De ahí que  dediquemos 
estas páginas a recuperar el recuerdo de algunos 
de sus hechos y vicisitudes, sobre todo durante su 
estancia en la asediada Zaragoza, donde se le 
ha dedicado una calle, ubicada junto al Hospital 
Clínico.

Intendente de Aragón
Lorenzo Calvo de Rozas nació el 23 de junio 

de 1773 en el palacio de Prieto de Ahedo, del 
lugar de Ranero, en el valle de Carranza, de 
las Encartaciones de Vizcaya. Comerciante y 
banquero, vivió en Madrid desde 1798. Podemos 
hacernos una idea de su éxito en los negocios 
por su nombramiento, en 1800, como miembro de 
la Junta de Gobierno del Banco de San Carlos 
(antecedente del Banco de España) y que en 1804 
fuera nombrado primer director de la Sociedad 
de Comerciantes formada por orden de Carlos 
IV para paliar la crisis de granos. También formó 
parte de la Comisión para organizar un Consulado 
General en Madrid. En 1808 poseía seis casas 
en esa capital y tenía intereses económicos en 
Málaga, Cádiz, Lisboa, La Mancha y Alicante, con 
una fortuna de cuatro millones y medio de reales 
(Gil Novales, 1991, p. 116).

En un documento publicado en 1813, el propio 
Calvo explicaba que salió de Madrid el 25 de mayo 
de 1808 con destino a Zaragoza para reunirse con 
su familia, que había enviado a esa ciudad unos 

Imagen en la que se basó el pintor para realizar el  Cuadro de Lorenzo 
Calvo de Rozas, y momento de la entrega al Museo de la AGM.
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días antes debido a la inestabilidad de la situación 
en la capital (Calvo de Rozas, 1813, p. 21). A su 
llegada fue captado inmediatamente por Palafox, 
quien afi rmó posteriormente que “lo hice detener, y 
lo he precisado a admitir este cargo a pesar de que 
sus negocios y la conservación de su patrimonio 
reclamaban su vuelta a Madrid”. El cargo a que se 
hace mención era el de Intendente, para el que el 
caudillo aragonés nombró al comerciante vizcaíno 
en la reunión de las Cortes de Aragón, el 9 de junio 
de 1808, en la que el propio Calvo ejerció como 
secretario y donde le presentó como un dechado 
de las virtudes de un buen administrador:

Para dirigir el ramo de Hacienda con la rectitud, 
energía y acierto que exige tan digna causa, y velar 
sobre las rentas y fondos públicos, he nombrado 
por Intendente a D. Lorenzo Calvo de Rozas, cuyos 
conocimientos en este ramo y probidad incorruptible 
me son notorios, y me hacen esperar los más felices 
resultados. […] Fiado este importante ramo a un 
sujeto de sus circunstancias presentaré a su tiempo 
a la Nación el estado de rentas, su procedencia 
e inversión, y en ellas un testimonio público de la 
pureza con que se manejarán (Archivo Municipal 
de Zaragoza, ES. 50297. AM 03.01 Caja 007348 
Signatura 1-6/1).

A lo largo de las siguientes semanas, Calvo de 
Rozas fue acumulando otros cargos que demuestran 
el alto grado de confi anza que Palafox depositaba 
en él: Intendente General del Ejército y Reino 
de Aragón, Corregidor y Juez de Policía de la 
ciudad de Zaragoza, vocal de la Junta Militar 
de Defensa y presidente de la Suprema Junta de 
Hacienda de Zaragoza. Su actividad se enfocó 
a proveer a los zaragozanos de suministros de 
boca, ordenando los precios y evitando la carestía 
de los artículos de primera necesidad, así como 
a conseguir caudales para los haberes de las 
tropas y de sus uniformes, sobre todo después del 
saqueo de la tesorería (4 de agosto) por parte 
de los franceses. Nos queda constancia de la 
forma en que desempeñó estos puestos por los 
numerosos documentos, generalmente de cariz 
económico, con los que pretendía captar fondos 
públicos y encauzar los donativos de particulares e 
instituciones para asegurar el apoyo logístico a las 
numerosas unidades que se estaban creando, así 
como ayudar a las viudas y huérfanos generados 
por los combates. Algunos de los más importantes 
fueron los siguientes (Pasqual de Quinto y de los 
Ríos, 1988, pp. 43-71):

- Bando fi rmado por Palafox, ordenando la 
requisa de armas, caballos, acémilas, granos, lienzos 
de paño y fondos pertenecientes a franceses, 
así como la suspensión de la venta de bienes 

eclesiásticos, y anunciando severas 
penas para los contraventores del 
orden público (7 de junio).

- Bando de Calvo solicitando 
lienzos y camisas para las tropas (4 
de julio).

- Bando de Palafox confi scando 
los fondos en Aragón propiedad de 
franceses y de los españoles huidos 
o residentes en Francia, ordenando 
su entrega a las autoridades y 
estableciendo severas penas para 
los contraventores y recompensas 
para los delatores (7 de julio).

-Proclama de Palafox anunciando 
socorros en metálico para las viudas 
y huérfanos por acción de guerra, 
estableciendo consideraciones para 
los ofi ciales y soldados distinguidos 

e instando a la armonía entre los 
paisanos y tropas (13 de julio).

Acta de la reunión de las Cortes de Aragón (9 de junio de 1808)
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- Manifi esto y bando de Palafox solicitando 
donativos para el Ejército, ordenando los fondos 
del Real Erario, organizando una suscripción 
o contribución general y complementando la 
normativa ya promulgada respecto a los bienes de 
los franceses residentes en España (23 de agosto).

- Edicto de Calvo de Rozas, prohibiendo la 
introducción y venta libre de tabaco por haber 
remitido las causas que la permitieron (24 de 
agosto).

- Circular de Calvo de Rozas, dirigida a 
los prelados de España y América, abriendo 
una suscripción en benefi cio de los defensores, 
solicitándoles que el dinero recaudado lo remitiesen 
al Cabildo Metropolitano de Zaragoza para 
distribuirlo a las personas más necesitadas (26 de 
agosto).

- Acuerdo de la junta extraordinaria del 
Cabildo Catedralicio de Zaragoza para socorrer 
a las viudas de los defensores caídos en acción de 
guerra, con un real de vellón diario, además de los 
dos que les fueron consignados por la autoridad 
civil (27 de agosto).

- Publicación en el Diario de Zaragoza de una 
comunicación de la Suprema Junta de Hacienda 
del reino de Aragón, para dar cumplimiento al 
manifi esto y bando del 23 del mismo mes en 
lo referente al inventario de los bienes de los 
franceses residentes en Aragón, creando una 
comisión compuesta por cuatro abogados, cuatro 
comerciantes y cuatro escribanos (28 de agosto).

- Comunicación de la Junta de Hacienda 
instando al pago de los débitos recaudatorios 
atrasados y anunciando medidas de condonación 
y gracia para los defensores que hubieran sufrido 
pérdidas durante el sitio y bombardeo de la ciudad 
(30 de agosto).

- Manifi esto de Palafox a los soldados y 
defensores, anunciándoles que pese al saqueo de 
la tesorería por las tropas francesas, sus haberes 
los percibirían con puntualidad (30 de agosto).

También es de gran interés el documento 
titulado “Sistema que durante mi ausencia deberá 
observarse en la Intendencia de Aragón”, que 
redactó el 5 de septiembre de 1808 y en el que 
daba unas precisas indicaciones sobre asuntos 
fi nancieros, logísticos y de administración militar, 
como por ejemplo:

7º Se cuidará de acopiar víveres para la 
tropa y vecindario, y se exigirá de los pueblos ya 
inmediatos y ya distantes (si fuere menester por 
medio de comisionados) el apronto de ellos, a fi n de 
que el ejército esté bien asistido, y que recibiendo 
su ración el soldado sean menos los desembolsos 
pecuniarios. […]

9º Si los cuños pedidos para la fabricación de 
moneda llegan presto a Zaragoza se reducirán 
a pesos fuertes todas las alhajas de plata de 
las iglesias, y mucha de los particulares, bajo los 
competentes resguardos que se darán tanto a las 
iglesias como a las personas que no la entregasen 
en clase de donativo. […]

10º Se celará muchísimo la conducta de los 
comisionados a los partidos para el acopio de 
fondos y demás objetos, y al paso que se tenga 
consideración con los que fuesen activos y celosos, 
se castigará a los que cometieren abusos u otro 
género de falta grave, suspendiéndolos de 
sus funciones para que no perjudiquen con su 
continuación al Estado (Calvo de Rozas, 1813, pp. 
44-45).

Edicto prohibiendo la libre venta de tabaco.
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Combatiente
Además de estas funciones como administrador 

económico, es de destacar la actuación de Calvo 
como regidor de la ciudad, como muestra el bando 
emitido en la víspera de un gran asalto francés, en 
el que daba instrucciones de combate urbano:

BANDO. Hago saber a todos los vecinos y 
habitantes de Zaragoza que, […] aun en el caso 
muy remoto de que algún soldado enemigo llegue 
a penetrar dentro de ella, deberán para lograr su 
exterminio sin el menor perjuicio por nuestra parte, 
observar las disposiciones siguientes:

1º. Todas las mujeres, ancianos y niños se 
retiren a sus casas cuando hubiera fuego o se toque 
la generala, y no se presenten por las calles […]

2º. Que en caso de entrar un solo soldado 
francés (lo que no harán) los vecinos cuiden de tener 
abiertos los zaguanes de sus casas para refugiarse 
en ellos los que transiten por las calles, debiendo 
tener la puerta defendida con armas, con lo que se 
asegura la defensa sin perjuicio de sus habitantes, 
pues si cerrasen las puertas, quedarían expuestos a 
sufrir daños por no poder entrar en sus casas.

3º. Que desde las ventanas ofendan al 
enemigo con armas de fuego, piedras o cualquiera 
otra defensa, por cuyo medio se logrará su total 
exterminio […]

5º. Mediante que van a llegar por momentos a 
esta capital un crecido número de tropas españolas 
para escarmiento del ejército francés, cuidarán los 
vecinos todos de guardar entre tanto el mayor 
orden, contribuyendo por este medio a que se 
verifi que el buen servicio en las puertas y puntos de 
defensa, y darán parte de cualquiera que estando 
de guardia en el momento de un ataque o salida 
abandone su puesto o se retire a su casa. […]

Zaragoza, 29 de junio de 1808. El Intendente 
Lorenzo Calvo de Rozas (Casamayor, 2000, pp. 
58-59).

Por otro lado, el Intendente llegó a participar 
en combates en diversos momentos, en una faceta 
que fue especialmente resaltada en sendos artículos 
dedicados al papel de los intendentes durante la 
Guerra de la Independencia en las revistas Armas 

(Comandante Blasco, 1960) y Ejército (Lambarri 
y Yanguas, 1972, pp. 23-24). En ese aspecto 
fueron especialmente destacables los hechos que 
protagonizó en el gran ataque francés del 4 de 
agosto, tal y como él mismo narró en “El impugnador 
impugnado”. Así, durante el bombardeo de 
preparación del día 3 se encargó de la evacuación 
del Hospital General, trasladando a 750 heridos 
y enfermos hasta la Lonja y la Audiencia. Durante 
el asalto propiamente dicho llegó a participar en 
los combates en el Coso y, una vez estabilizada 
la situación, salió de la ciudad para informar a 
Palafox, quien había establecido su cuartel general 
en Osera, a unos 35 kilómetros. En los días 
siguientes incluso se puso al mando de un convoy 
de abastecimientos, que consiguió hacer entrar a 
la ciudad el día 8, pese a haber estado a punto de 
caer en manos de una partida francesa. La llegada 
de estos suministros y de refuerzos procedentes de 
Huesca y Cataluña fue determinante para obligar 
a los franceses a levantar el asedio y retirarse el 14 
de agosto (Calvo de Rozas, 1813, pp. 25-30).

Hoja de servicios de Lorenzo Calvo de Rozas (Archivo Histórico 
Nacional, Fondo Ministerio de Hacienda, 1546, Exp. 50)
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Después del Sitio 
El hecho de ser forastero y la forma enérgica 

en que ejerció sus funciones llevaron a Calvo 
a enfrentarse con algunas de las fi guras más 
representativas de la sociedad civil y militar 
zaragozana, lo que se trasluce en algunas páginas 
de El impugnador impugnado. Seguramente ésa 
fue una de las razones por las que Palafox decidió 
nombrarle representante del reino (junto a su propio 
hermano Francisco) ante la Junta Suprema Central 
Gubernativa de España e Indias que se estaba 
organizando en Aranjuez. Por ello abandonó la 
ciudad en el mes de septiembre, sucediéndole en el 
cargo de Intendente Mariano Domínguez.

En la Junta, Calvo adquirió un gran protagonismo, 
tanto con medidas técnicas destinadas a asegurar 
la logística de los ejércitos como por sus iniciativas 
políticas de carácter liberal, siendo un adalid de la 
libertad de imprenta y de la convocatoria a Cortes 
constituyentes. Los reveses militares aconsejaron 
la disolución de la Junta en enero de 1810, siendo 
sustituida por una Regencia que tomó represalias 
contra algunos junteros, entre ellos Calvo de Rozas, 
quien fue encarcelado y hubo de dedicar bastante 
de su tiempo en los años siguientes a defenderse 
de ataques, incluso contra su labor en Zaragoza en 
el verano de 1808 (Moliner Prada, 2009).

A partir de 1814, tras el regreso de Fernando 
VII, Calvo fue desterrado y detenido en varias 
ocasiones. Durante el Trienio Liberal recuperó 
la libertad y ocupó diversos cargos, incluido el 
de ministro de Hacienda en 1823. Restaurado el 
absolutismo sufrió de nuevo represión y durante los 
años 30 tuvo cierto protagonismo en las diversas 
confrontaciones políticas durante el proceso de 
establecimiento del liberalismo. Falleció en Madrid 
el 6 de mayo de 1850.

Podemos decir que gran parte de su vida 
quedó marcada por los poco más de tres meses 
que vivió y ejerció sus grandes poderes en la 
Zaragoza de 1808. Pese a no conocer la ciudad ni 
sus habitantes, supo llevar a cabo cuantas misiones 
se le encomendaron de una forma tan efi caz que 
posteriormente se achacó la caída de la ciudad en 
manos francesas a su ausencia y los defectos de 
organización que se vivieron en el Segundo Sitio, 
entre diciembre de 1808 y febrero de 1809. Por 
ello, puede considerarse que la fi gura de Lorenzo 
Calvo de Rozas bien merece el recuerdo de los 
intendentes zaragozanos de nuestros días. Y un 
reconocimiento general como precursor de lo que 
dice nuestro himno: “En el solar zaragozano / mi 
alma el temple recibió”.
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Notas

Conferencia impartida el 8 de junio de 2016 en Zaragoza, en la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este (Asociación Cultural 
“Los Sitios de Zaragoza, 2016). 
Él fi rmaba todos sus escritos como “Calbo”, pero aquí seguimos la ortografía actual, que además coincide con la de muchos escritos de 
la época.

1 
.. .
2
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Traducción:
Francés: Prof. Mª Carmen Dubois Aznal del Departamento de Idiomas de la AGM. 
Inglés: Prof. Dra. Cristina Saiz Enfedaque y Prof. Mª Mar Méndez Mateo del Departamento de Idiomas de la AGM. 

Assessment of the motivation and satisfaction in the units

I had always thought that my End of Degree Project had to be extremely useful for the unit I was assigned to when I was doing 
it. Just right after the beginning of my essay I realized about the great potential that it had and the importance of having highly 
motivated personnel. Without any doubt, such a task is not easy, since our duties demand us to be always ready to take action in 
very demanding scenarios, under adverse, harsh and ambiguous conditions, where there is not a second chance in most occasions. 
This is why, one of our greatest concerns as soldiers has been and will be what Royal Ordinances for the Spanish Armed Forces 
state (art. 78): “maintain and boost not only the discipline, security, military and physical training of our subordinates, but also their 
high morale and motivation level”.

Évaluation de la motivation et de la satisfaction dans les unités

J’ai toujours pensé qu’une mémoire de fi n d’études devait être très utile pour l’unité dans laquelle on l’élabore et, dès que j’ai 
commencé mon travail, je me suis rendu compte du grand potentiel que ce travail avait et de l’importance d’avoir un personnel 
très motivé. Certes, la tâche n’est pas facile, car nos responsabilités nous exigent d’être préparés en permanence pour être en 
mesure d’agir sur des terrains diffi ciles, dans des conditions défavorables, hostiles et ambiguës, où dans la plupart des cas il n’y 
a pas de deuxième chance. C’est pour ces raisons qu’une de nos plus grandes préoccupations en tant que militaires a été, est et 
sera –d’après nos ordonnances royales relatives aux forces armées espagnoles (art. 78)-, maintenir et renforcer non seulement 
la discipline, la sécurité, la formation physique et militaire de nos subordonnés, mais encore un bon moral et une forte motivation.

The great military philanthropical expedition

“I don’t imagine the annals of history furnish an example of philanthropy so noble, so extensive as this.” Edward Jenner

Many are the names of authentic heroes that history has forgotten, heroes like the military surgeon Francisco Xavier de Balmis or 
the military surgeon José Salvany and Lleopart or the rector of the foundling home of La Coruña, Isabel de Cendala. These were 
some of the members of one of the most transcendental and far-reaching humanitarian expeditions in history which is considered 
the beginning of the struggle to get the only eradication of a disease achieved by humankind (smallpox). Recently, their work has 
been recognized, and three computer systems of Health Management have been named after:”Balmis”, Salvany “and Cendala 
in their memory.

La grande expédition philanthropique militaire

« Je ne puis imaginer que dans les annales de l’Histoire l’on puisse fournir un exemple de philanthropie plus noble et plus grand 
que celui-là » Edward Jenner

Je pourrais citer tant de noms de véritables héros oubliés par l’Histoire, des héros comme le chirurgien militaire Francisco Xavier 
de Balmis ou comme José Salvany y Lleopart, aussi chirurgien militaire, ou l’Intendante d’un orphelinat de La Coruña : Isabel de 
Cendala. Ils ont fait partie des membres d’une des plus importantes expéditions et d’un des plus grands impacts sur l’humanité dans 
toute l’Histoire. Cette expédition a été considérée comme le début d’une lutte pour obtenir l’éradication d’une maladie (la variole) 
atteinte par l’homme. On a récemment voulu reconnaître leur travail et, pour honorer leur mémoire, trois systèmes informatiques 
de gestion sanitaire portent leurs noms: « Balmis», « Salvany » et « Cendala ».

And what is this for?
How often a cadet raises this question! Especially when he or she is having a hard time. Will this be useful when I become a 
lieutenant?
Five and a half years ago I was commissioned as a lieutenant of the Guardia Civil and there is not a single day in which I am not 
thankful for all I learned in my educational period. From the perspective of the past six years I dare say that what I lived during 
that training time can be applied to my every day’s leadership.
Everything in life is worthy, every experience brings learning, every success, every failure, every situation allows you to draw 
conclusions and improve, and so when you wonder “What is this for?” You just have to wait for the time going by to get the answer.

Ça sert à quoi?
Combien de fois un cadet se posera cette question! Surtout quand c’est un moment diffi cile pour lui / pour elle... Qu’est-ce que ça 
va m’apporter quand je serai lieutenant ?
Il y a cinq ans et demi que je suis sorti comme lieutenant de la Guardia Civil et il ne se passe pas un seul jour au travail sans que 
je remercie de tout ce que j’ai appris pendant mon formation. Avec le recul de ces six dernières années, j’ose dire que tout ce que 
j’ai vécu pendant cette période de formation est transposable dans la fonction de commandement.
Tout dans cette vie sert à quelque chose, toute expérience donne un apprentissage : les succès, les échecs, toutes les situations te 
permettent de tirer des enseignements et de t’améliorer. Alors...quand tu te demandes : À quoi sert tout cela ? Tu dois juste laisser 
du temps au temps pour répondre toi-même à cette question.

Artículos destacados
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 Imperofobia y leyenda negra. Maria Elvira Roca Barea. Editorial Siruela

En numerosas ocasiones oímos hablar de la derrota de la Armada Invencible, del 
genocidio americano, la incultura, la terrible Inquisición, del odio religioso que provocamos 
en Centro Europa, etc. Es lo que hemos dado en llamar la leyenda negra, que no es sino anti 
españolismo. Ha sido y es originada y transmitida por extranjeros y españoles. Elvira Roca 
nos ilustra en este ensayo sobre su origen la propaganda negativa que han sufrido todos 
los imperios, en el caso español en los S. XV a XIX, pero con la peculiaridad de que en el 
caso español se ha cronifi cado entre los españoles y los ajenos. A pesar de su profundidad 
es ameno de leer, y nos abre una nueva perspectiva de nuestra historia, de nuestros logros, 
defectos y virtudes. No hay aspecto que no ilumine. Falsedades y medias verdades quedan 
al descubierto. Para terminar con mitos y leyendas. 

José Manuel Vicente Gaspar

Teniente coronel de Infantería

Director del Departamento de Técnica Militar. AGM

Infantes con Leyenda. César Muro Benayas

Narra la época más brillante de los tercios españoles en la Guerra de los Ochenta 
Años, o de Flandes. Precedida por Infantes Sin Leyenda, ésta es la segunda novela del 
teniente general César Muro Benayas de su trilogía dedicada a la Infantería Española.

Trata los episodios dorados de nuestra historia militar, oscurecidos por la leyenda negra, 
que aún hoy nos persigue.  

Con una lectura fácil y amena nos sumerge, en aquella época de nuestra historia, 
donde la religión no fue más que parte de la excusa para iniciar una guerra, sin más fi n que 
la independencia de los Países Bajos y el declinar del imperio español. 

Nos narra cómo soldados muy preparados, plenos de moral, orgullosos de lo que eran y 
mandados por excelentes jefes, valientes y ejemplares, marcharon por el Camino Español y 
combatieron en tierras pantanosas, contra ejércitos que les superaban en número, a los que 
derrotaron en grandes batallas, haciendo gala de abnegación, perseverancia, furia y valor.

Juan Manuel Salom Herrera

Teniente coronel Jefe de la PLMD de la AGM

Psicología de la incompetencia militar. Norman F. Dixon

En él se aborda el estudio del comportamiento militar en el contexto de principios 
psicológicos generales. Se apoya en la historia y la psicología, está dividido en dos partes. 
En la primera, se analizan ejemplos de errores militares, principalmente del ejército británico, 
desde la guerra de Crimea hasta la segunda guerra mundial. La segunda mitad explica por 
medio de la psicología los errores de los jefes militares. 

Su propósito es explicar cómo una minoría de líderes “enfermos” pueden llegar a infl igir 
daños de magnitud prácticamente desconocida en otros campos. En su presentación se 
dijo que: «debería ser de lectura obligatoria en todos los lugares en los que se selecciona, 
entrena o prepara para puestos de mando a los ofi ciales». 

El autor fue durante diez años ofi cial en los Royal Engineers, y es doctor en Filosofía y 
Ciencias. Aunque estudia decisiones de generales sus enseñanzas son plenamente validas 
para el mando en cualquier nivel

José Manuel Vicente Gaspar

Teniente coronel de Infantería

Director del Departamento de Técnica Militar. AGM
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Puede colaborar en la revista Armas y Cuerpos cualquier persona que presente un 
trabajo original, de calidad y de contenido no clasificado que pueda ser de interés para 
los miembros de las Fuerzas Armadas y en especial de los alumnos de la Academia 
General Militar. De acuerdo con la línea editorial de esta publicación el Consejo de 
redacción decidirá sobre la conveniencia de aceptación de los artículos recibidos.

Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad 
intelectual que pudieran existir sobre los textos, las fotografías u otras ilustraciones que 
presenten para su publicación, en los términos establecidos por el Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril.

La presentación de los artículos se hará en fichero informático

Los textos, cuya extensión no superará las 3.000 palabras, incluyendo notas y bibliografía 
si fuera necesario, deberán estar encabezados por un título de 10 palabras como 
máximo, y un resumen de no más de 120. Al final del resumen se incluirá las palabras 
clave necesarias (no más de 4) para facilitar la búsqueda. Las notas, si las hubiere, han 
de ser breves, numeradas y se relacionarán al final del texto. La bibliografía, si la hubiere, 
cerrará el artículo.  

Las fotografías, mapas, gráficos o ilustraciones se entregarán en formato digital (TIFF 
o JPEG) con un tamaño no inferior a 10 x 15 cm y una resolución mínima de 300 ppp

Las imágenes, cuya fuente deberá ser explicitada convenientemente, se remitirán en un 
archivo aparte, con indicación clara y expresa de la situación que les corresponde en el 
texto, así como con su correspondiente pie.   

Los trabajos deberán remitirse con los siguientes datos del autor: nombre y apellidos, 
dirección postal, correo electrónico y/o teléfono de contacto. Si es militar: empleo 
especialidad fundamental, cuerpo y destino actual, si es civil: licenciatura, diplomatura… 
título de mayor categoría. Puesto que ocupa y entidad en que lo ejerce. 

Los artículos deberán de tener entrada antes de fin de febrero , junio y octubre 
respectivamente y la redacción de la revista acusará recibo de los trabajos. Dicho acuse 
no compromete en ningún caso a su publicación. Además, el consejo de redacción de 
Armas y Cuerpos se reserva el derecho de corregir, extractar o suprimir alguna de las 
partes del trabajo siempre que lo considere necesario y sin desvirtuar la tesis del autor. 
A finales de marzo, julio y noviembre se comunicará la aceptación o no de los distintos 
artículos.

Los trabajos pueden enviarse por correo electrónico a la dirección:                                                         
agm-armasycuerpos@et.mde.es.
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La presente acuarela está dedicada a la garita de los depósitos de agua o garita alta.  Su importancia radica 
en ser el punto más elevado de la Academia y desde el que hay una vista incomparable del entorno de Zaragoza.  
En días claros se puede ver hacia el sur, en primer término, la ciudad y un poco más allá La Muela y sus famosos 
aerogeneradores.  Si volvemos la mirada hacia al este veremos la llanada del río Gállego y al fondo la Sierra de 
Alcubierre.  Hacia el norte aparece la Sierra de Guara y las cumbres del Pirineo, en el entorno de Candanchú, en 
la provincia de Huesca, que en esta época aparecen nevadas.

Siguiendo hacia el noroeste veremos en primer término las ondulaciones de San Gregorio, a continuación 
el fi nal del barrio zaragozano del Actur y el inconfundible perfi l de la Estación Intermodal.  En días claros o de 
Cierzo se ven perfectamente las torres de la ciudad y las cuatro del Pilar.  Es decir, que uno puede girar 360º y no 
encontrar más obstáculo a la vista que alguno de los pinos que pueblan la loma de los depósitos.  El autor frecuenta 
en sus paseos matutinos esta garita para observar semejante vista del horizonte, porque resulta relajante.

Pero la garita de los depósitos tiene un valor añadido, que no es otro que el haber sido un punto estratégico en 
el despliegue de seguridad del recinto académico y por el cual han desfi lado infi nidad de soldados de reemplazo y 
cadetes, haciendo interminables puestos de dos horas, que de día se pasaban razonablemente bien, pero que por la 
noche se hacían interminables, agravado por los inquietantes ruidos que se oían alrededor.  Chapoteos en el agua, 
roces de ramas y, fi nalmente, las voces tranquilizadoras del relevo.

En la acuarela se insinúa en primer término los fi ltros de agua que se construyeron en 1928, unos compartimentos 
de hormigón, que deberían de haber estado llenos de grava y arena para fi ltrar el agua que subía de la acequia 
del Cascajo al depósito alto y que, convenientemente fi ltrada, llegaría al depósito bajo, sistema que nunca se puso 
en funcionamiento.  Enfrente se ve una obra con un arco de acceso, que es donde el Ayuntamiento de Zaragoza 
tiene maquinaria para el tratamiento del agua y al lado una de las dos escaleras que suben a nuestra garita, que 
es de obra, con una puerta estrecha protegida por un murete y tres ventanucos sin cristales.  En su momento dispuso 
de un foco, que servía para que el plantón de guardia pudiera iluminar sus alrededores en caso de oír algún ruido 
sospechoso, es decir, todos, y también había un interfono, cuando la tecnología llegó a los cuarteles, que permitía 
hablar con el cuerpo de guardia en caso de apuro.

Hace ya muchos años que las garitas militares perdieron su función.  La tecnología, las cámaras, los sensores de 
movimiento y otros artilugios similares terminaron con una de las prácticas más característica del Servicio Militar, 
“pelar guardia en una garita”, que era como se denominaba en el argot del soldado.  Pero toda esta tecnología no 
nos tiene que hacer olvidar, que los militares, en un momento o en otro, hemos hecho más de una guardia en garitas 
similares y que aquellas dos horas daban para mucho, buena prueba de ellos son los infi nitos graffi tis que hay junto 
a ésta y otras garitas que se conservan en el recinto de la Academia, pendientes de un estudio serio.

Luis Alfonso Arcarazo García

Coronel Médico

Zaragoza, a 28 de marzo de 2018

La garita de los depósitos




