
Revista Nº 142

- Escudo de España. ¿dónde está Extremadura?
- Escuela Central de Educación Física 
- La automatización de la guerra

ARTÍCULOS:

- Y MÁS . . .

Revista de la enseñanza militar de los ofi ciales del Ejército de Tierra español



   

 

 
 

 

Origen de nuestras palabras. 
Armas y Cuerpos 

Revista de carácter cuatrimestral de
 
la Academia General Militar
 

Núm. 142 - diciembre de 2019
 

Edita: 
SECRETARÍA 
GENERAL 
TÉCNICA 

DIRECCIÓNDIRECCIÓN 
Coronel de la AGM 

D. Miguel Ángel Santamaría Villascuerna 

DIRECTORA EJECUTIVA 
Dª. María Dolores López Blanco 

CONSEJO DE REDACCIÓN 
Teniente coronel de la AGM 

D. Eduardo Rodríguez Rosales 
Comandante de la AGM 

D. Jorge Abadía Rios 
Profesora de la AGM 

Dª. Mª Pilar Belenguer Dávila 
Profesor del CUD 

D. Andrés Cosialls Ubach 
Profesora de la Facultad de Ciencias  UNIZAR 

Dª. Ana Isabel Elduque 
Decano de la Facultad de Ciencias  UNIZAR 

D. Luis Morellón Alquézar 

DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN 
Brigada de la AGM 

D. Rubén Enguita Bascuñana 

NIPO:083-16-237-X (edición en línea) 
NIPO: 083-16-236-4 (impresión bajo demanda) 
ISSN: 2445-0359 (internet) 

REVISTA ARMAS Y CUERPOS 
Crta. de Huesca s/n 50090 ZARAGOZA 

Teléf.: 976 739 500 -  976 739 623 
correo: agm-armasycuerpos@et.mde.es 

Esta revista se puede solicitar en papel en la modalidad de 
impresión bajo demanda. Impreso de solicitud disponible 
al final de la misma. Los números editados se pueden 
consultar en formato electrónico en: 

Catálogo de Publicaciones de Defensa: 
http://publicaciones.defensa.gob.es/ 
Nueva App Revistas de Defensa: 
Google Play http://play.google.com/store 
App Store http://store.apple.com/es 

SUMARIO 
 	

A FONDO 
1952: LA CONSOLIDACIÓN DE LA OTAN 

Francisco Escribano Bernal 
Pablo León Aguinaga 

5 

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN 
Tamara Aragón Galán 

11 

ECOS DE LA GENERAL 

16Sara Casáns Gabasa 

CONDUCTAS DELICTIVAS ASOCIADOS 
A LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
CONTACTLESS 

ACADEMIA MILITAR DE LAS 
FUERZAS ARMADAS DE 
CANADÁ 
Chad Rodríguez Belanger 

22 

HACE 50 AÑOS. EL ESPÍRITU 
DE LA GENERAL 
José Manuel Vicente Gaspar 

27 
Y LOS MILITARES, ¿CÓMO 
RECIBIERON A LA MUJER EN LA 
ACADEMIA GENERAL MILITAR 
Luis A. Arcarazo García 

31 
Armas y Cuerpos Nº 142 ISSN 2445-0359 2 

http://store.apple.com/es
http://play.google.com/store
http:http://publicaciones.defensa.gob.es
mailto:agm-armasycuerpos@et.mde.es


   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

TIERRA ADENTRO 
LA AUTOMATIZACIÓN DE 
LA GUERRA 
Francisco Rubio Damián 41 

EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
Francisco Laguna Sanquirico 44 

EL DÍA DE LA AMISTAD HISPANO-FILIPINA
 

LA ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN LA ACTUALIDAD 
Lorenzo Martín Coba 
Víctor Mayorga Palacios 
Juan Ramón Godoy López 

FUERZAS ARMADAS Y DROGAS, UNA RELACIÓN IMPOSIBLE 
Antonio Cebrian Villacañas 67 

49 EL ORIGEN DE NUESTRAS PALABRAS. 
“ARMAS Y CUERPOS” 

Juan Carlos López Roca 

EL ESCUDO DE ESPAÑA, Juan Carlos Criado Gutiérrez
¿DÓNDE ESTÁ EXTREMADURA? 

Antonio Manzano 54 73 
VENTANA ABIERTA 

LA BASE AMERICANA. DOS MUNDOS 
ENLAZADOS A ORILLAS DEL EBRO 
Ignacio Muñoz Sánchez 

EL DILEMA DE HENRY MOSELEY.
 
¿PATRIA O CIENCIA?
 
Pascual Román Polo
 

NUESTRA SEÑORA DE LORETO. PATRONA DE AVIACIÓN 
Julián Roldán Martínez 90 

78 

92 

VIVENCIAS DE UN OFICIAL DE INGENIEROS 
EN UNIDADES DE FERROCARRILES 
Juan Ramón Palomo Duque 

PARQUE NATURAL DE POSETS
 
Javier del Valle Melendo

83 98 
VARIOS 

2 RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 104SUMARIO 
PRESENTACIÓN NORMAS DE COLABORACIÓN 
Miguel Ángel Santamaría Villascuerna 4 

CONTRAPORTADA 

106 

ARTÍCULOS DESTACADOS 103 Luis Alfonso Arcarazo García 107 
Revista fundada en 1977 sucesora de la revista Armas de 1952. 
Armas y Cuerpos es la revista representativa de la enseñanza de los oficiales del Ejército de Tierra que se forman en la Academia General Militar (AGM) y 
tiene por finalidad contribuir a mejorar la formación integral de los alumnos de la AGM, fomentar la actividad literaria y de investigación de todos los miembros 
de la AGM y ser instrumento difusor y de transparencia a toda la sociedad y en especial al entorno universitario. 
Los trabajos publicados representan, únicamente, la opinión personal de los autores, sin que la Revista Armas y Cuerpos comparta necesariamente lo 
expuesto. 

Diciembre -2019 Armas y Cuerpos Nº 142 3 

61 



   

 

  

 

 

 

 

 PRESENTACIÓN 
Estimados lectores: 

Como muchos reconocerán, la imagen de portada presenta los óvalos  de las distintas 
Armas y Cuerpos que los Caballeros y Damas Alféreces Cadetes de 4º curso portan en su 
pecho. De la misma manera que el óvalo representa el Arma o Cuerpo a que cada uno 
dedicará sus anhelos y esfuerzos, el conjunto de todos ellos refleja el “espíritu de la General”, 
la comunidad de pensamiento, la unión intangible entre todos los que ahora se encuentran 
en la General y todos aquellos que desde 1882 hemos pasado por sus aulas, siendo fieles a 
lo que expresamos cada vez que cantamos nuestro himno: “Armas y Cuerpos funde nuestro 
emblema”. 

Es indudable que muchos han sido los cambios sufridos en estos 137 años de existencia 
de la Academia General Militar: en los planes de estudios en el régimen de vida o en las 
instalaciones, pero también lo es que la ilusión, el entusiasmo, el amor a España o la vocación 
de servicio continúan intactos. 

Cadetes, duro es el camino que habéis elegido, pero os aseguro que, lo mismo que nos 
ha sucedido a los que os hemos antecedido, lo recorreréis plenos de orgullo, satisfacción y 
de entrañable camaradería y espíritu de trabajo con superiores, compañeros y subordinados 
y que cuando llegue el momento de dejar la vida de servicio comprenderéis plenamente el 
sentido de la frase que tantas veces escucháis “la satisfacción del deber cumplido”. 

Coronel D. Miguel Ángel Santamaría Villascuerna 
Director de la Cátedra Miguel de Cervantes 
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1952:
 
la consolidación de la 


OTAN
 
Col. Francisco Escribano Bernal 
Dr. Pablo León Aguinaga  
Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza 

Las difíciles circunstancias en Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial, marcadas por la 
parálisis económica y el racionamiento de alimentos y combustibles, una efervescencia política 
que incluía la pujanza electoral de los partidos comunistas en Francia e Italia, el temor al gigantesco 
Ejército Rojo y la consiguiente dependencia respecto a Estados Unidos, llevaron a la firma del Tratado 
de Washington en abril de 1949. Con él se creaba una alianza defensiva eminentemente política entre 
Estados de ambos lados del Atlántico Norte que, sin embargo, carecía de estructura militar propia 
y permanente. Pero la prueba de la primera bomba atómica soviética, la victoria comunista en 
China y el estallido de la guerra de Corea llevaron a la decisión, en diciembre de 1950, de crear un 
Cuartel General Aliado en Europa (SHAPE) a cuyo frente se puso al general estadounidense Dwight 
D. Eisenhower, con el cargo de comandante supremo aliado (SACEUR). En apenas dos años iba a 
convertirse en una formidable organización militar multinacional1. 

La creación de la estructura militar 
El nuevo cuartel general se ubicó 

provisionalmente en un hotel del centro de París 
y basó su trabajo en los planes y personal de la 
Unión Occidental creada en 1948, cuyo jefe, el 
mariscal británico Bernard Montgomery, acabaría 
siendo el primer Deputy SACEUR. Gracias a ello, 
Eisenhower pudo certificar la activación del 
Allied Command Europe (ACE), del SHAPE y de 
los cuarteles generales subordinados del Norte 
(Oslo) y Centro (París) ya en abril de 1951; el 
del Sur (Nápoles) entró en servicio en junio. Esta 
primera fase terminó en julio de ese mismo año, 
cuando el SHAPE se instaló en sus nuevos edificios 
de la localidad de Rocquencourt, cercana a 
Versalles. Este proceso fue rápido a pesar de su 
complejidad, ilustrada por la revista Ejército de 
abril de 1952 con un complejo gráfico presidido 
por una caricatura de Ike (Taboada, 1952, 24). 

En los meses siguientes hubo intensas 
negociaciones entre los aliados acerca del resto 
de los mandos estratégicos de la Organización, 
que culminaron en varios acontecimientos 
en febrero de 1952. Por un lado se activaron 
el Mando para el Atlántico (ACLANT, Norfolk) 
y el del Canal de la Mancha (ACCHAN, 
Portsmouth), cuyos jefes estaban al mismo La OTAN a comienzos de 1952. Fuente: Taboada, 1952. 
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Izado de banderas en la reunión del transcendental Consejo del Atlántico Norte de Lisboa, de febrero de 1952. 

Fuente: NATO Photo Ref. nº 11002/9
 

nivel que el SACEUR, dependiendo todos ellos 
directamente del Standing Group (formado 
por los jefes de estado mayor de la Defensa de 
EE.UU., Francia y Reino Unido). Por otro, Grecia 
y Turquía ingresaron en la Alianza, con lo que se 
conseguía una mayor coherencia estratégica, 
al controlar todas las posibles vías de expansión 
soviética en el continente, además de proyectar 
influencia hacia Oriente Próximo (clave para el 
suministro petrolero de Europa y sumido en una 
gran inestabilidad ya entonces). Todo ello fue 
refrendado en el Consejo del Atlántico Norte 
(NAC) de ministros de asuntos exteriores celebrado 
en Lisboa, donde también se dio vía libre –gracias 
a la insistencia norteamericana- a la cooperación 
con las fuerzas armadas germano-occidentales 
(en el marco de la Comunidad Europea de 
Defensa, de la que se hablará posteriormente) 
y se acordó crear un secretariado general que 
se encargara del día a día de la cada vez más 
compleja Organización. El primer elegido para el 
cargo fue el británico Lord Ismay, quien lo asumió 
el 4 de abril de ese mismo año, justo en el tercer 
aniversario de la firma del tratado de Washington. 
Es más adecuado considerar, por tanto, que la 
OTAN se constituyó en organización permanente 
en Lisboa en febrero de 19522. 

Con todo ello, Eisenhower consideró haber 
cumplido su misión de crear una estructura 
militar que consolidara la alianza política, por 
lo que pidió su relevo y el 31 de mayo de 1952 
dejó el cargo de SACEUR, de donde marchó 
directamente para oficializar su candidatura a 

la presidencia de su país. El puesto fue asignado 
a otro militar norteamericano de primer nivel, el 
general Matthew B. Ridgway, que acababa de 
comandar las grandes operaciones en Corea 
que habían llevado a la estabilización del frente 
en torno al paralelo 38. Ya en Europa, fue quien 

Equipo de radio de ayuda americana. Se aprecia la chapa con el 
lema “From USA for Mutual Defense”. 

Colección museográfica del Regimiento de Caballería España. 
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se puso al frente de la puesta de largo de la 
estructura militar de la Alianza, en el otoño de ese 
mismo año, con un impresionante despliegue de 
fuerzas en siete ejercicios conjunto-combinados, 
desarrollados desde el Ártico hasta Turquía: 
Mainbrace, Ancient Wall, Longstep, Equinox, Hold 
Fast, Rosebush y Blue Alliance. 

Casi al mismo tiempo, el 4 de noviembre, 
Eisenhower conseguía una gran victoria electoral, 
jurando el cargo presidencial el 20 de enero de 
1953. Sólo unas semanas después se producía la 
muerte de Stalin, lo que podría haberse traducido 
en una reducción de la tensión en Europa. 
Sin embargo, las esperanzas de tal evolución 
desaparecieron pronto, cuando en junio unas 
protestas laborales en Berlín Oriental fueron 
aplastadas por los carros de combate soviéticos. 
Tales acontecimientos reforzaban la necesidad de 
fortalecer la OTAN como elemento de disuasión 
tras su puesta de largo institucional y operativa. 
De forma un tanto simbólica, ello se plasmó en 
la adopción, el 14 de octubre de ese año, de 
una bandera propia, descrita por Ismay como 
“una estrella de cuatro puntas que representa la 
brújula que nos mantiene en el camino correcto, 
el camino de la paz, y un círculo que representa 
la unidad que ata a los 14 países de la OTAN”. 

Nueva estructura, nueva estrategia. 

En un plano estrictamente militar, tantos 
cambios obligaron a reescribir el concepto 
estratégico (seguía en vigor el DC6/1, aprobado 
en diciembre de 1949), a fin de adaptarlo a la 
nueva estructura, miembros y misiones. Así, el 
3 de diciembre de 1952, el NAC aprobaba el 
documento MC 3/5 “Concepto estratégico para 
la defensa del área del Atlántico Norte”3. Pero al 
mismo tiempo se producía un nuevo salto en la 

“The most effective pattern of NATO military strength for the next 

few years” (MC 48, 22/11/1954). 


Fuente: NATO Strategy Documents 1949-1969
 

escalada nuclear, cuando tanto estadounidenses 
como soviéticos conseguían probar con éxito su 
primera bomba de hidrógeno con sólo unos meses 
de desfase. De ahí que el tercer SACEUR, Alfred 
Gruenther (julio 1953 - noviembre 1956), iniciara 
el proceso de incorporación del arma atómica a 
la concepción estratégica de la Alianza, dando 
como resultado que a finales de 1954 se aprobara 
el documento MC 48 “Modelo más efectivo de la 
fuerza militar de la OTAN para los próximos años”4. 
Sin duda, en su elaboración se tuvieron en cuenta 
acontecimientos que se estaban produciendo en 
lugares muy alejados de Europa, especialmente 
la derrota francesa en Dien Bien Phu (con el 
consiguiente establecimiento de un régimen 
comunista en Vietnam del Norte), el aumento 
de la inestabilidad en los decrépitos imperios 
coloniales y el “Tercer Mundo” y la escalada de 
tensión en el estrecho de Taiwán, que llevó a 
Estados Unidos a amenazar a la China de Mao 
con el empleo de armas nucleares. 
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Nuevos aliados, nuevos miembros 
Sin duda, durante los ejercicios militares 

desarrollados entre el Atlántico y el Mediterráneo 
se apreció claramente la necesidad de contar 
con España como aliado, a fin de controlar el 
estrecho de Gibraltar y los espacios aéreo y 
marítimo en el Mediterráneo Occidental. No en 
vano, el debate al respecto databa del propio 
final de la Segunda Guerra Mundial, pero se 
intensificó por los grandes acontecimientos 
internacionales de 1949-1950. De hecho, el “Plan 
de defensa a medio plazo” de la OTAN (DC 13, 
1950) ya tenía en cuenta el valor militar de la 
península Ibérica y el riesgo de su pérdida: 

61. Una campaña [soviética] contra Europa 
occidental, si tiene éxito, permitiría un ataque 
contra España. El control de la Península Ibérica 
proporcionaría los medios más seguros para cortar 
las líneas marítimas aliadas de comunicaciones 
hacia el Mediterráneo. Además, al proporcionar 
una base para la Unión Soviética, también se la 
negaría a los Aliados. Por otro lado, la ocupación 
completa de España y Portugal sería una tarea 
difícil y las fuerzas españolas desplegadas a lo largo 
de los Pirineos serían un elemento de disuasión, en 
particular para un ejército que opera al final de unas 
extensas líneas de comunicaciones. La campaña 
ibérica se emprendería solo si no comprometiera el 
éxito de la ofensiva contra las Islas Británicas (DC 
13, p. 33). 
De una forma más gráfica decía casi lo mismo 

el general británico Brian Horrocks en un artículo 
que fue rápidamente traducido y reproducido en 
la revista Ejército: 

La dominación de Europa está amenazada por 
un solo poder, y las naciones libres del mundo 
ya se han dado cuenta que los amenazadores 
vientos soplan del Este; la península Ibérica, más 
tarde o más temprano, tendrá que hacer su 
aparición en escena. Este bastión del Sudoeste 
de Europa, protegido por los Pirineos, y una de las 
posiciones defensivas más fuertes del continente, es 
evidentemente la base aérea de los Ejércitos que 
vayan a librar sus batallas defensivas en Alemania. 
España, igualmente, posee una situación ideal para 
el emplazamiento de aeródromos desde los cuales 
los bombarderos aliados podrían operar en tiempo 
de guerra (Horrocks, 1951, p. 71). 
Tales consideraciones chocaban con la 

cuarentena política internacional impuesta al 
franquismo por su colaboración con Hitler. Pero 
pronto cambiaron parcialmente, pues el inicio de 
la asistencia militar americana a Yugoslavia tras 
consumarse el cisma Tito-Stalin y, sobre todo, la 
ruptura de hostilidades en la península de Corea 
acabaron con las reticencias internas en el seno 
del ejecutivo estadounidense presidido por Harry 
S. Truman. En octubre de 1951, el Consejo de 
Seguridad Nacional fijó los objetivos respecto al 
encaje de España en el entramado defensivo 
americano: 

a. Desarrollar urgentemente las 
potencialidades militares de la posición 
geográfica estratégica de España para la 
defensa común del área de la OTAN. 
b. Concentrar la planificación en el uso de 
España para la defensa común, no sólo para 
la defensa de la Península Ibérica. 
c. Ayudar a los españoles a mejorar sus 
relaciones con las naciones de la OTAN para 
obtener una actitud de cooperación hacia los 
objetivos de la OTAN. 
d. Obtener rápidamente la participación 
española en la OTAN. Si el ingreso pleno 
de España en la OTAN se demorara 
inaceptablemente, concluir acuerdos de 
seguridad mutua alternativos que incluyan 
a España y que no perjudiquen el logro en 
la fecha más temprana posible del ingreso 
español en la OTAN (Delgado, 2019). 
Las negociaciones hispano-norteamericanos 

se prolongaron durante más de un año, periodo 
durante el cual los miembros europeos de la 
Alianza Atlántica mantuvieron su veto al posible 
ingreso de España en tanto ésta no realizase 
una transición democrática. Finalmente, la firma 
de los Pactos de Madrid de septiembre de 1953 
incorporó el compromiso americano de aportar 
una suma considerable de fondos destinados a 
la modernización económica, técnica y militar 
de nuestro país, si bien muy lejos de la cuantía 
y de las condiciones ambicionadas por los 
negociadores españoles. A cambio, los Estados 
Unidos obtenían carta blanca para la utilización 
del territorio español según sus necesidades 

Firma de los acuerdos hispano-norteamericanos (Sept. 1953). 
Fuente: Universidad de Alcalá. Biblioteca Repositorio e-Buah: 

Colección Fotos Estados Unidos y España (s. XX). Condiciones de 
uso: licencia Creative Commons. 
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Organizaciones militares multinacionales en Europa en 1955: Elaboración propia 

estratégicas pues, aunque el acuerdo no 
contemplase la asociación militar con la Alianza, 
las instalaciones y facilidades concedidas a la 
potencia americana se utilizarían “en apoyo y 
en consonancia con los planes de defensa de la 
OTAN”. Los dirigentes españoles que negociaron 
aquellos convenios no podían ignorar que, en el 
futuro, importantes decisiones sobre la seguridad 
nacional se tomarían en otros lugares y por otras 
personas, ya que las bases se encontraban, como 
subrayó en su análisis el Ministerio de Exteriores 
francés, “al servicio de una estrategia atlántica 
en cuya elaboración [España] no participa” 
(Delgado, 2019). 

Pero aún faltaba un elemento fundamental 
para la vertebración operativa e institucional de 
la OTAN: la República Federal Alemana (RFA). Si 
bien su territorio y su industria eran clave para los 
planes de defensa, aún no existía como Estado 
cuando se firmó el Tratado de Washington. 
Su integración en la defensa común pareció 
quedar encarrilada con la propuesta de 1950 
del primer ministro francés René Pleven de 
crear un Ejército europeo formado por grandes 
unidades multinacionales, subordinado a la 
OTAN y controlado por órganos políticos. Tal 
iniciativa culminó en mayo de 1952 con la firma 
en París de un tratado por el que se creaba la 
Comunidad Europea de Defensa (CED), formada 

por los seis mismos países que bajo amparo 
norteamericano acababan de asociarse en la 
Comunidad Europea del Carbón y el Acero: la 
RFA, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países 
Bajos. Sin embargo, la concreción del proyecto 
encontró numerosas reticencias y finalmente 
fue rechazado el 30 de agosto de 1954 por la 
Asamblea Nacional francesa. 

La salida a ese punto muerto fue una 
reforma del Tratado de Bruselas, en octubre, 
transformando la Unión Occidental en Unión 
Europea Occidental, ampliada con la RFA e Italia. 
Así se pudo progresar en la integración germano-
occidental en la OTAN, consumada el 6 de 
mayo de 1955. Una semana más tarde, Albania, 
la República Democrática Alemana, Bulgaria, 
Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y la 
Unión Soviética firmaban el tratado de “amistad, 
cooperación y asistencia mutua” conocido 
como Pacto de Varsovia, cuyo lema era “Unión 
de paz y socialismo”, pero que esencialmente era 
un acuerdo de cooperación militar controlado 
por la URSS y cuyo objetivo era contrarrestar la 
supuesta amenaza de la OTAN. Quedaba así 
definido el mapa europeo de la Guerra Fría. Y la 
institucionalización de la OTAN se completó en 
julio, al celebrarse en París su primera conferencia 
de parlamentarios, antecedente de la actual 
Asamblea. 
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Conclusión 
A lo largo de los dos artículos se ha pretendido 

mostrar cómo la Alianza Atlántica y su estructu
ra permanente, la OTAN, nacieron y evolucio
naron en el contexto de la primera Guerra Fría y 
las tensiones globales entre las dos superpoten
cias surgidas de la Segunda Guerra Mundial: los 
Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, 
Washington estaba en esos años firmando tra-
tados de mutua defensa y cesiones de bases 
militares por todo el mundo: Arabia Saudí (1945), 
Filipinas (1946), Islandia (1946), países iberoame-
ricanos (Rio, 1947), Australia y Nueva Zelanda 
(ANZUS, 1951), Japón (1952), España (1953), Co-
rea del Sur (1953), Sudeste Asiático (SEATO, 1954), 
Taiwán (1954) y Asia Central (Pacto de Bagdad, 
1955). Para mediados de los años cincuenta, el 
país norteamericano disponía de más de cuaren-
ta aliados entre democracias liberales, antiguos 
enemigos y países con gobiernos dictatoriales, 
con el principal rasgo común del anticomunismo 
y el temor a la Unión Soviética y la China de Mao. 
Además, mantenía un centenar de instalaciones 
militares esparcidas por el Pacífico, fundamenta-
les tanto para operaciones aéreas estratégicas 
(caso de Guam) como para labores logísticas, 
comunicaciones y ensayos de los programas quí-
micos, nucleares y de misiles del Pentágono (ato
lones Bikini y Eniwetok). Con todo ello se preten
día establecer un cerco geopolítico a la URSS. 

En definitiva, estimamos que no es exacto 

afirmar que la OTAN naciera el 4 de abril de 1949, 
como se ha repetido en numerosas ocasiones 
en los últimos meses. Lo que se firmó ese día 
fue una alianza, un compromiso político, que se 
consolidó en 1952, cuando por la evolución de 
las relaciones internacionales se le dotó de una 
estructura permanente de cooperación militar, 
tal y como resumió su primer Secretario General: 

En su labor de creación, los fundadores del 
Tratado se manifestaron prudentes en alto 
grado. No pretendieron fijar un plan definido de 
la Organización o determinar reglas inmutables. 
Comprendieron que podría llegarse a eso, una 
vez adquirida cierta experiencia, por lo cual 
establecieron sus previsiones en consecuencia. 
Después de tres años de pacientes investigaciones 
y de largos estudios, efectuados por numerosos 
expertos y comités técnicos, después de muchas 
incertidumbres y de abundantes errores, llegó a 
ser realidad la organización […] Mas debo aclarar 
que no considero como definitivas las disposiciones 
adoptadas. Muy al contrario, estoy seguro de que 
pueden ser y serán mejoradas. Aunque sí cabe 
afirmar que la OTAN, en su actual forma, es un 
organismo coherente y eficaz que ha obtenido ya 
resultados reales (Lord Ismay, 1955, 61). 

Notas 
1 Este artículo es continuación del titulado “1949: el nacimiento de la Alianza Atlántica”, de los mismos autores y publicado en Armas 

y Cuerpos 141. 

2 Puede consultarse el acta del Consejo de Lisboa en https://www.nato.int/docu/comm/49-95/c520225a.htm 

3 MC 3/5 disponible en https://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a521203a.pdf 

4 MC 48 disponible en https://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a541122a.pdf 
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El poder de la 

comunicación
 
Tamara Aragón Galán 
Dama alférez cadete 

¿Hasta qué punto la tecnología rige aspectos de la vida social? ¿Cuál es la influencia que se puede 
llegar a conseguir a través de los medios de comunicación de masas? Hace apenas un año, el entonces 
alférez Antonio López Añón publicaba un artículo en esta misma revista en el que abordaba las 
similitudes entre la sociedad actual y la distópica descrita por George Orwell en su libro 1984, basando 
su reflexión en el poder de la tecnología móvil, las redes sociales, la manipulación de los medios, etc. 
Desde un punto de vista más académico, el distinguido especialista en comunicación Manuel Castells 
trata estas y otras muchas cuestiones en su libro, ya clásico en la materia, Comunicación y Poder 
(2009). 

Manuel Castells Oliván (1942) estudió Ciencias 
Económicas en la Universidad de Barcelona. Se 
doctoró en Sociología por las Universidades de 
París y Madrid. Actualmente es Catedrático de 
Comunicación en la Universidad de California 
del Sur y de Sociología en la Universitat Oberta de 
Catalunya. Su libro Comunicación y Poder fue el 
fruto de cuarenta años de investigación y trata 
de aportar el conocimiento acerca de dónde 
surge el poder y cómo se estructura, enfocado 
principalmente a una investigación basada en 
la experimentación y la observación sobre el 
poder político y los movimientos sociales a través 
de la comunicación. Este libro está estructurado 
en una obertura, cinco capítulos, divididos a su 
vez en subcapítulos y una conclusión hacia una 
teoría de la comunicación y el poder. 

Pasado, presente y futuro 
Como define el autor en sus agradecimientos, 

este libro se trata de una unificación de sus 
investigaciones y su aspiración a un mundo mejor 
gracias a la comunicación libre entre la gente. 
Lo inicia presentando de forma muy personal 
sus intenciones, con ejemplos de su juventud 
en la época del franquismo en España, que 
ejemplifican perfectamente las teorías que más 
adelante desarrolla sobre el estrecho vínculo 
entre comunicación y poder. En la obertura 
también presenta su hipótesis de trabajo, “la 
forma esencial del poder está en la capacidad 
de modelar la mente […]” (pág. 24), así como la 
estructura social en la que se basa el análisis del 
libro: la “sociedad red”1. 
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El primer capítulo trata de definir 
el poder dentro de la sociedad red. 
Para ello el autor comienza con una 
definición de lo que considera poder: 

Capacidad relacional que 
permite a un actor social influir de 
forma asimétrica en las decisiones 
de otros actores sociales de forma 
que favorezcan la voluntad, los 
intereses y los valores del actor 
que tiene el poder (pág. 34). 
A través de este concepto 

relaciona el poder y el Estado. Habla 
sobre la eficacia del poder para 
dominar la mente por encima del 
poder coercitivo o de la imposición 
física. Explica cómo evoluciona el 
Estado a través de las redes, cómo 
se forman redes de Estados y cómo 
estas influyen en la sociedad red. Nos 
cuenta cómo se forma el poder en 
las redes a través de la capacidad 
de programación de estas, de la 
capacidad de generar, debatir y 
difundir información por ellas y de la formación 
del contrapoder, es decir, de la fuerza que surge 
en contra de la dominación. Y concluye con 
una afirmación que puede parecer muy básica, 
pero muy importante dentro de su trabajo y 
que desarrolla en adelante llegando a todos 
los sentidos de esta afirmación: “El poder en la 
sociedad red es el poder de la comunicación” 
(pág. 85). Y ello es así porque, según el autor, 
las relaciones de poder se constituyen en el 
ámbito de la comunicación y, por tanto, sin 
comunicación no hay poder. 

El segundo capítulo analiza la transformación 
de la comunicación global en términos 
organizativos, empresariales, tecnológicos 
y culturales. Comienza diferenciando la 
comunicación interpersonal de la social para 
llegar a lo que denomina autocomunicación de 
masas, el fruto de la tecnología de internet y que 
tiene una dimensión global que Castells define 
como: 

Es comunicación de masas porque 
potencialmente puede llegar a una audiencia 
global, como cuando se cuelga un video 
en YouTube, un blog con enlaces […]. Al 
mismo tiempo, es autocomunicación porque 
uno mismo genera el mensaje, define los 
posibles receptores y selecciona los mensajes 
concretos o los contenidos de la web y de 
las redes de comunicación electrónica que 
quiere recuperar (pág.88). 
Por ello realiza un análisis de cómo la evolución 

tecnológica ha conseguido que aparezca la 
comunicación a través de las redes, pero sin dejar 
de lado el papel de los medios tradicionales como 
televisión, radio y prensa escrita, que continúan 
siéndolo de masas. De hecho, el autor analiza la 

Collage of Digital (Social) Networks, Tanja Cappell. 

Fuente: Flickr / Creative Commons.
 

convergencia tecnológica que han sufrido estos 
medios hasta llegar al sistema actual, cómo han 
pasado de vías unidireccionales y centralizadas 
hasta diversificarse y descentralizarse gracias, 
entre otros factores, a las conexiones inalámbricas 
e internet. También explica cómo este auge 
de dispositivos inalámbricos y el aumento de 
usuarios de internet afectan exponencialmente 
al crecimiento de la autocomunicación de 
masas. Lo que lleva a conclusiones como que la 
autocomunicación rompe al poder, porque cada 
uno escoge en las redes sociales qué leer y qué 
no. Tal y como afirma Juan Pablo Trampuz “La 
comunicación deja de ser unidireccional y pasa 
a ser horizontal” o como afirmaba Mayte Pascual 
en su entrevista al autor en RTVE, “es posible que 
nos estemos acercando a la posibilidad de que 
la información no tenga dueños”. 

El tercer capítulo “Redes de mente y poder” es, 
tal y como afirmó Castells en la presentación del 
libro, un estudio de las emociones y los sentimientos 
como factores clave de la organización del 
comportamiento y de la práctica sociales. 
En el subcapítulo “Conquistando las mentes, 
conquistando Irak, […]”, muestra un ejemplo de 
cómo las emociones afectan a la percepción 
de la realidad, a través de la invasión de Irak 
promovida por el gobierno de George W. Bush 
en 2003 y a través de la cual, según el autor, se 
mostró cómo la emoción del miedo hizo que la 
mente eliminara el espíritu crítico y concentrara la 
mente en aquellos procesos que proporcionaban 
seguridad. A ello se añadía la manipulación 
sobre los medios, mostrando solo la parte positiva 
de la guerra para el país y llegando incluso a 
la desinformación; es lo que justifica que, aún 
después de saberse que no se encontraron armas 
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La televisión como fuentes de noticias y las opiniones sobre Irak y Bush. 

Fuente: Castells (2009), p. 240.
 

de destrucción masiva en Irak, la población 
norteamericana continuara teniendo una 
imagen distorsionada de la realidad. 

El cuarto capítulo analiza la programación de 
las redes de comunicación que hacen los actores 
económicos, sociales y políticos dominantes 
y cómo esto influye en los procesos políticos. 
Demuestra que “la política es fundamentalmente 
una política mediática” (pág. 261), pues la 
existencia de un líder depende de que esté 
presente en los medios. Afirma que “Los medios 
de comunicación son el espacio donde se crea el 
poder” (pág. 261) y continúa su análisis afirmando 
que la política mediática busca los mensajes que 
interesen a la población, los difunde y mide su 
eficacia a través de sondeos, todo ello teniendo 
en cuenta la financiación de estas actividades. 
Analiza cada una de estas actividades y deduce 
como afectan al ejercicio del poder y cómo una 
mala gestión de estas concluye en crisis. Habla de 
crisis políticas a través de una gran variedad de 
ejemplos (Francia en los años 90, ETA, Rusia, China, 
EE. UU., etc.)2 y plantea finalmente la posibilidad 
de que exista una crisis de la democracia liberal 
basándose en el hecho de que en la sociedad 
actual existe una crisis de legitimidad de las 
instituciones que ostentan el poder. Un buen 
ejemplo de la reacción a esta crisis de legitimidad 
fueron las elecciones de 2008 en EE.UU., en las 
que el entonces candidato Obama intentó un 
cambio de gestión en su campaña electoral, 
ejemplo desarrollado dentro del capítulo 5. 

Es preciso tener en cuenta que este libro 
se publicó en 2009, cuando las redes sociales 
aún no se habían convertido en el medio de 
comunicación tan importante que son hoy. 
Sólo hay que ver cómo han crecido los usuarios 
de internet en los últimos años y los muchos 
ejemplos que podemos encontrar del uso de los 
medios de comunicación y especialmente de 

las redes sociales para conseguir poder político, 
social o económico. Tan solo dos años después 
de la publicación del libro, plataformas como 
WhatsApp (2009), Instagram (2010) o Telegram 
(2011) fueron fundamentales para las “primaveras 
árabes” o el movimiento contestatario del 15 de 
mayo en Madrid3. Otro ejemplo contextualizado 
en el poder político fue cuando en 2014 y tan solo 
cuatro meses después de su formación, el partido 
político Podemos consiguió cinco escaños en 
el Parlamento Europeo y un año después en las 
elecciones generales conseguían 69 diputados 
en el Congreso. Y lo hicieron impulsados en 
buena medida por las redes sociales y a base de 
lanzar un mensaje que la sociedad “necesitaba” 
escuchar, supieron entender muy bien la relación 
entre comunicación y poder de la que Castells 
nos habla. En el marco del movimiento social, 
uno de los más recientes acontecimientos ha sido 
el inicio de ‘Fridays for Future’. Este movimiento 
ecológico nació en agosto de 2018 a través 
de una adolescente sueca y en marzo de 2019 
consiguió movilizar una huelga escolar a nivel 
mundial y todo ello a través de las redes sociales. 
Esto además de ser ejemplo de la horizontalidad 
de los medios de comunicación es una muestra 
de una de las principales características que ha 
dado internet a la comunicación y es que una 
vez el mensaje es introducido en la red ya no se 
puede frenar. 

Por último, el autor realiza una conclusión 
en la que resume el análisis realizado de la 
influencia del poder en la sociedad red y 
finaliza su análisis empírico con la muestra de los 
resultados del mismo. Para Castells el poder lo 
ostentan los metaprogramadores de las redes de 
comunicación que “en las relaciones de poder 
político […] son actores políticos” (pág. 542). Pero 
este poder no es un poder total, pues como ya 
se ha visto reseñado en partes anteriores de la 

Diciembre - 2019 Armas y Cuerpos Nº 142 13 



   

 

  

 
 

Estadísticas sobre el número de usuarios de internet. Fuente: https://es.statista.comFuente: Castells (2009), p. 240. 

Estadísticas sobre el número de usuarios de internet. Fuente: https://marketing4ecommerce.net 

obra, la comunicación de redes ha conseguido 
convertir la comunicación en horizontal, global 
y que puede provocar una crisis tanto si no se 
comunica como si se llega a comunicar algo que 
no se quiere. Esto es lo que ha creado internet, 
una red de comunicaciones libres, en la que se 
puede acabar con el mensajero, pero no con el 
mensaje, que permanece en una u otra forma. 
Y como bien finaliza el autor, el pensamiento 
diferente lleva a un funcionamiento diferente de 
las redes de comunicación. 

Conclusiones 
Según Mayte Pascual, “Castells es el único 

que se aventura en la osadía de explicar en 
qué mundo vivimos con un enfoque empírico, 
interdisciplinar, combinando lo global y lo local 
con un rigor teórico y con una abrumadora 
investigación empírica”. A través de esa forma 
de trabajo y su voluntad de compartir sus 
estudios es como nos presenta esta gran obra. 
No sólo supone una obra académica instructiva y 
divulgativa sino que sirve además como manual 
para comprender cómo, en nuestra sociedad, 
se juega con el poder a través de los medios 
de comunicación. Es una obra ilustrativa en 

cuanto a despertar en la mente de los lectores 
una capacidad de análisis sobre la influencia de 
las redes de comunicación en nuestra forma de 
actuar y en nuestra forma de pensar y sobre todo 
es un atisbo de esperanza o no, dependiendo 
desde la posición donde se estudie, en la parte 
en la que nos muestra que el poder no es algo 
en propiedad de nadie, pues como bien dice el 
autor en muchas ocasiones durante su obra, el 
poder está principalmente en nuestras mentes, 
por lo que se puede concluir que aquellos que 
sean capaces de manipular las mentes serán los 
que consigan el poder más efectivo. 

Pero este no era un tema nuevo para el autor, 
pues en su trilogía La era de la información: 
economía, sociedad y cultura (2002) ya se podía 
encontrar una reflexión sobre el papel de la 
información en la sociedad contemporánea. 
En esta obra describió el paso de la sociedad 
industrial a la sociedad informacional, 
concretamente a lo que él llama la sociedad red 
y a la que continuamente hace alusiones en sus 
posteriores publicaciones. 

Es tan extensa y completa su obra que 
se pueden sacar multitud de conclusiones y 
enseñanzas de ella, pero es que además la 
historia nos demuestra diez años después que los 
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Manuel Castells durante su intervención en el XVIII Curso 
Internacional de Defensa. 

análisis que el autor hizo se cumplían entonces y 
se han seguido cumpliendo. 

Los movimientos sociales que predijo han pro-
ducido cambios de mentalidad y en muchos ca
sos la transformación de conciencia de las per
sonas. Esto puede llevar a efectos beneficiosos, 
comunicación de nuevos valores o incluso con
seguir que las personas sean conscientes de que 
su opinión cuenta, es importante y pueden darla 
a conocer. Pero la facilidad de comunicar y de 
expansión de los mensajes también puede signi

ficar un peligro y un problema para la seguridad. 
Las redes terroristas evolucionan y en muchos 
casos los movimientos a través de redes sociales 
han sido aprovechados por organizaciones fun
damentalistas y han conducido a la inestabilidad 
o incluso a guerras civiles, como en Libia o Siria. 
Un año después de la publicación de su libro, 
Castells participó en el XVIII Curso Internacional 
de Defensa con una ponencia sobre la seguri
dad y la comunicación, en la que habló sobre 
la importancia de adaptación de las Fuerzas Ar
madas y los Cuerpos de Seguridad a esta nueva 
forma de guerra. Actualmente siguen luchando 
para no quedarse atrás en la lucha; es una nue-
va dimensión, que evoluciona muy rápidamente 
gracias a las nuevas tecnologías de información 
y comunicación, que emplean las redes sociales 
como medio de reclutamiento y de proyección 
del miedo. Un ejemplo reciente de esta situación 
fue el atentando en Nueva Zelanda el pasado 15 
de marzo, donde uno de los atacantes retransmi
tió en directo a través de Facebook el ataque a 
las mezquitas de Christchurch, que se añadía a 
las acciones de muy diverso tipo del Dáesh. 

Como ya hemos visto, los medios de 
comunicación se han convertido en un espacio 
de gran libertad comunicativa y, tal y como 
concluía Castells en su intervención en el Curso 
Internacional de Defensa deben potenciar su 
papel como instrumento para la creación de 
“redes de paz” a la vez que se lucha para prevenir 
la “guerra red”. 

Este artículo se basa en una recensión realizada para la asignatura “Mundo actual” del grado de Ingeniería de organización industrial (perfil 
Defensa). 

Notas 
1 Referido a una estructura social concreta: la sociedad red, de la que el autor habla a lo largo de todo el libro y sobre la que ya había escrito 

en su obra La sociedad red: una visión global, de 2004. 
2 Además, amplía estos ejemplos a través del cuadro A4.1, dentro de los apéndices del libro (pág. 572-584) 
3 ESCRIBANO, & LEÓN (2019), Cap. 18 “La Globalización y las personas”. 
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El avance de las nuevas tecnologías ha provocado importantes cambios en la forma de cometer 
actividades delictivas con las tarjetas bancarias. Por ello, los cuerpos policiales, en el ejercicio 
de su función de proteger los derechos y deberes de los ciudadanos, persiguen evitar que tales 
comportamientos delictivos transgredan el marco legal existente. 
Con el presente trabajo, se estudian una serie de conductas criminales concretas –en las que se utiliza 
una tecnología sin contacto físico entre dispositivos– y su tipificación según el marco normativo vigente 
en cada momento. Además, a partir de estos supuestos, se pretende comprobar si la legislación actual 
cuenta con las herramientas necesarias para sancionar las diferentes modalidades de crímenes que 
surgen. 

El uso de las tarjetas bancarias, como 
alternativa al pago en efectivo, ha experimentado 
un importante auge desde la década de 1980 
hasta nuestros días. A pesar de que las tarjetas 
bancarias constituyen un método de pago más 
seguro que el efectivo, estas no nos permiten estar 
totalmente exentos de riesgos. Ello se debe a que 
tanto el ámbito financiero, como en especial estas 
tarjetas, constituyen un mercado lucrativo muy 
rentable y de bajo riesgo para los delincuentes. 
Estos utilizan la tecnología como un nuevo modus 
operandi para cometer delitos tradicionales, lo 
que trae consigo ciertas peculiaridades. 

Sustracción de la tarjeta Contactless 
y utilización física de la misma en un 
datáfono 

En los últimos años, las operaciones con tarjetas 
bancarias han experimentado un aumento 
exponencial, y, por ende, los comportamientos 
delictivos producidos con ellas también se han 
incrementado. Entre estos actos, podemos 
diferenciar las transacciones presenciales no 
consentidas por el titular, y las llevadas a cabo 
mediante el uso del datáfono en establecimientos 
comerciales. 
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Esquema de funcionamiento de la tarjeta Contactless 

Si se tratase de tarjetas auténticas que han 
sido encontradas por un tercero y éste hiciera uso 
del tag1 encontrado para hacer un pago, estaría 
incurriendo en el delito de estafa, incardinado en 
el artículo 248.1 del CP. En caso de que la tarjeta 
hubiera sido sustraída y, posteriormente, usada 
por el delincuente, nos encontraríamos ante un 
concurso medial de un delito de hurto, tipificado 
en el artículo 234 del CP, y un delito de estafa. 

Otro supuesto a analizar es el caso en que 
una persona fabricase una tarjeta contactless 
apócrifa y, ulteriormente, la usase para hacer un 
pago. Este hecho se catalogaría como concurso 
medial de delito de falsificación de moneda y 
estafa informática, recogidos en el artículo 386 y 
248.2 del CP, respectivamente. 

Todo este entramado de tipificación de 
conductas delictivas y concursos entre delitos 
queda resuelto en la actual redacción del CP2. 
El artículo 399 bis castiga los comportamientos 
falsarios relacionados con tarjetas de crédito 
y débito, y, cheques de viaje. Entre ellos, se 
mencionan las conductas típicas de falsificar, 
copiar, alterar o reproducir los datos de las tarjetas; 
pero también otras conductas como la tenencia, 
el uso, la distribución, la fabricación o la creación 
ex novo3 serán incriminadas. Debemos advertir 
que el resto de las tarjetas que pueden usarse 
para pagar, tales como las tarjetas de transporte, 
quedan excluidas, dado que el nivel de lesividad 
que provocan estas últimas no es el mismo que 
las tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje. 
Así, cuando las actividades criminalizadas en el 
artículo 399 bis del CP hagan referencia a otro 
tipo de tarjetas usadas como medio para pagar, 
serán reconducidas a otros tipos penales, como 
la falsedad documental. 

Diciembre - 2019 

Utilización del dispositivo NFC para 
vincularlo a la tarjeta con el fin de 
realizar pagos 

La digitalización del mercado de pagos ha 
ocasionado que los pagos realizados mediante 
teléfono móvil y otros dispositivos wearables – 
capacitados para ello–, sufra una expansión 
abismal que los convierta en algo ubicuo. A 
través de estos terminales, se llevan a cabo 
operaciones como la transmisión inalámbrica de 
datos o transferencias bancarias inmediatas. 

En este contexto, se entiende el pago con 
smartphone como toda orden de pago cursada 
a través del móvil. Entre ellos, podemos diferenciar 
dos categorías: por un lado, los pagos móviles a 
distancia, los realizados a través de Internet; y, 
por otro, los pagos de proximidad, en los que se 
usa la comunicación inalámbrica gracias a la 
capacidad Near Field Communication4 –NFC– de 
los teléfonos. 

Centrándonos en estos últimos, cabe destacar 
que, para efectuarlos, se requerirá que los 
smartphones y datáfonos estén equipados 
con dicha tecnología NFC. De este modo, los 
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Fuente: página oficial del Banco Santander. URL: 
https://www.bancosantander.es/es/particulares/ 

banca-online/app/wallet 

dispositivos se reconocerán mutuamente cuando 
estén a una distancia inferior a diez centímetros 
y se producirá el intercambio monetario. Así 
mismo, será necesario que los móviles dispongan 
de monederos electrónicos, conocidos como 
wallets. Estas son aplicaciones oficiales que 
permiten a sus usuarios cargar sus compras a 
través de ellas en sus tarjetas bancarias o cuentas 
corrientes. Además, cuentan con las medidas de 
seguridad propias de una tarjeta física, las del 
móvil –desbloqueo del teléfono mediante código 
numérico, identificación biométrica facial o 
dactilar– y las propias salvaguardas 
de los wallets –contraseñas 
complementarias. 

En cada transacción se usa una 
tarjeta virtual –extensión de la real, 
con un número diferente, temporal y 
alternativo, de uso limitado y cuantía 
de gasto máxima definida– que no 
se corresponde a la auténtica, por 
lo que no se podría clonar. Con todo 
ello, podríamos pensar que el pago 
mediante esta técnica es totalmente 
seguro, pero estos también quedan 
expuestos a riesgos. Por ello, es 
conveniente usar una tarjeta SIM5 en 
la que se almacenen tanto los datos 
de las tarjetas que el usuario tiene 

asociadas, como las aplicaciones que acceden a 
estos datos. No obstante, como alternativa a esta 
SIM, la información puede quedar almacenada 
en un elemento seguro en la nube, en un sistema 
conocido como HCE –Host Card Emulation. Este 
método cifra la comunicación, entre la nube y 
el teléfono móvil, como medida de seguridad 
adicional de las operaciones de pago. 

De esta forma, cuando se realiza un pago 
con NFC, el monedero se comunica mediante 
contactless con el datáfono, y, la aplicación 
instalada en la SIM se encarga de la captura de los 
datos de la tarjeta bancaria. Esta comunicación 
entre entorno bancario y móvil se efectúa por 
medio de las plataformas TSM –Trusted Service 
Manager. 

Si el cibercarterista6 utilizase la capacidad NFC 
de su teléfono móvil para leer la información de 
las tarjetas de crédito, podría obtener el PAN7, el 
nombre y los apellidos del titular, e, incluso, la fecha 
de expiración de la tarjeta. Con únicamente estos 
datos, podría llevar a cabo compras en páginas 
web online en las que no se necesita el CCV8. 
Estas conductas serían punibles de acuerdo con 
el delito de estafa informática –artículo 248.2 del 
CP– y a la suplantación de identidad, catalogada 
como delito de usurpación de estado civil9, 
recogido en el artículo 401 del CP. 

Este mercado de pagos mediante móviles 
está regulado por la Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, 
sobre servicios de pago en el mercado interior, 
conocida como PSD210. Sin embargo, existe una 
escasa regulación penal en cuanto a los ataques 
que ofrece el uso de la nueva tecnología –y 
en especial el NFC en smartphones– contra 
el patrimonio. Por este motivo, mientras las 
transacciones fraudulentas producidas con estos 
modernos sistemas de pago puedan reconducirse 
a cargos en tarjetas bancarias, la tutela penal 
sobre estos será efectiva; pero cuando no sea así, 
el legislador deberá modificar algunos artículos 
del CP. 
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Sustracción de los datos emitidos por 
la tarjeta y posterior venta en la DEEP 
WEB 

El robo de las tarjetas de crédito permite a 
los ciberdelincuentes hacer compras con ellas 
o revenderlas en el mercado negro. Este robo 
no necesariamente es físico y material, sino que 
puede tratarse, únicamente, del conocimiento 
del número de la tarjeta bancaria, el CCV, 
y, el nombre y los apellidos de su titular para, 
posteriormente, publicar esta información en la 
Deep Web o Dark Web11 . 

La información contenida en la tarjeta y 
códigos de acceso pueden ser robados mediante 
diferentes técnicas de manipulación informática 
como: 

-Phishing. (Ácrónimo de Password Harvesting 
Fishing) pesca y captura de contraseñas. Se 
trata de una técnica de engaño en la que el 
delincuente envía mensajes de correo electrónico 
haciéndose pasar por servicios de seguridad, 
por ejemplo, del Banco. Su objetivo es apremiar 
a los usuarios a conectarse a una página web 
fraudulenta y conseguir que cedan los códigos 
de acceso y contraseñas de seguridad a través 
de ella. 

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia 
de Murcia12 define esta práctica como un tipo 
de estafa telemática, pero su iter criminis13 

configura un tipo delictivo complejo: robo de 
la identidad bancaria, falsedad en documento 
mercantil y robo de datos, tipificado como 
delito de descubrimiento de datos informáticos 
secretos. Por ello, esta conducta se penará 

como un concurso de delitos –de acuerdo con el 
artículo 77 del CP. No obstante, de ser cometidos 
por bandas organizadas podría penarse como 
continuidad delictiva –artículo 74 del CP. 

Además, en estos casos, el delincuente utiliza 
a una tercera persona para que preste su cuenta 
corriente, donde la víctima ingresará el dinero 
estafado –figura conocida como “mulero”. Dicho 
individuo participará como cooperador necesario 
de la última fase del delito de estafa, dado que 
su actuación consistirá en abrir una cuenta 
bancaria como titular, donde se producirán los 
ingresos ilícitos de dinero, para, posteriormente, 
enviarlo al delincuente. Ello se incardinará como 
delito de receptación, recogido en el artículo 298 
del CP. No obstante, esta última catalogación 
planteaba dificultades dogmáticas, en cuanto a 
su interpretación como blanqueo de capitales. 

-Skimmers en los cajeros automáticos. -
Dispositivos –cámaras espía, boquillas de cajeros 
automáticos, o sensores, entre otros– que permiten 
llevar a cabo técnicas de skimming, las cuales 
permiten el duplicado de tarjetas bancarias de 
forma subrepticia. Esta “fabricación” debe ser 
incardinada en el artículo 386 del CP, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 387 del mismo Código. 
No obstante, como no es posible determinar el 
“valor aparente” de lo falsificado, se recurre al 
artículo 4.3 del mismo Código. Sin embargo, esta 
categórica doctrina ha recibido críticas debido a 
que la manipulación de una tarjeta no da lugar 
a un desvalor que pueda equipararse al de la 
falsificación de moneda, de modo que la pena 
en estos casos será desproporcionada. 
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Partes de internet 

En el caso de las tarjetas contactless, la 
autenticación del titular de la tarjeta se produce 
mediante el tecleo del número secreto –si el 
gasto supera los 20€. Así, si el delincuente falsifica 
la tarjeta y obtiene fraudulentamente el número 
secreto, también nos encontraríamos ante un 
concurso medial de delitos –falsificación de 
moneda y estafa informática. En este caso, se 
considera que el engaño, como medio comisivo 
defraudatorio propio de las relaciones personales, 
se sustituye por una manipulación informática o 
artificio semejante.  

-Smishing. - Phising por mensaje de texto a 
través de los teléfonos móviles. 

-Pharming. - Conducta que consiste en 
modificar las direcciones DNS – Domain Name 
Server–, es decir, de las relaciones entre las 
direcciones IP y la dirección real de la página 
del servidor informático. Cuando un usuario trata 
de acceder a una página web, lo hace a una 
imitada por un delincuente a la que el servidor 
redirecciona y en la que la víctima cede. 

Los datos obtenidos mediante estas técnicas 
son ofertados en la Dark Web Internet. Además, 
también se pueden llevar a cabo técnicas como el 
“fraude amistoso”. Esta conducta se fundamenta 
en operaciones legítimas que el titular efectúa 

de forma lícita para, posteriormente, reclamar la 
devolución del importe alegando que se trata de 
una operación no consentida. 

Así, el posterior uso ilegítimo que el delincuente 
practicase sería independiente de la falsificación 
de tarjetas, pero puede darse el caso de una 
relación concursal de leyes, debido a una 
duplicidad legislativa. Es posible que el autor de 
un delito incardinado en el artículo 386.2 del CP 
sea también del tipificado en el artículo 399 bis, 
apartado 1, de modo que deberá establecerse 
un concurso de leyes, en el que regirá el principio 
de consunción14. La tenencia es un “hecho 
posterior impune o copenado” con respecto de 
la falsificación. Por consiguiente, solo se castigará 
la falsificación y no la tenencia. De manera 
análoga al artículo 386.2 del CP, sucede con 
el uso de estas tarjetas apócrifas. De tal forma, 
se aplicará preferentemente el artículo 399 bis 
apartado 1, dado que el uso de la tarjeta es un 
acto posterior copenado a la falsificación de 
ésta. 

De igual manera, en caso de concurrir delitos 
tipificados en el artículo 248 y el artículo 399 bis, la 
solución, de lege data15, será un concurso medial 
de leyes en el que se aplicará el principio de 
alternatividad16. 
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Conclusiones 
La hipótesis planteada al inicio del artículo es 

comprobar si, partiendo del conocimiento de 
las conductas delictivas que pueden surgir de la 
utilización de la tecnología contactless, nuestra 
legislación penal cuenta con las herramientas 
suficientes para tipificar y sancionar estos ilícitos. 

Como ya se ha expuesto en este trabajo, la 
vertiginosa revolución que se produce del uso 
masivo de las TIC y el surgimiento de Internet ha 
creado un nuevo entorno al que algunos expertos 
denominan Ciberespacio. Este Ciberespacio 
plantea algunas dificultades de cómo catalogar 
determinadas conductas delictivas, es decir, 
dificultades desde el punto de vista legislativo. 

Para resolver esta problemática, los Estados 
podrán hacer frente a los ciberdelitos con tres 
técnicas normativas. Una de ellas será, dado 
su carácter transnacional, elaborar normas 
internacionales que delimiten un marco normativo 
en el que deberán operar los poderes legislativos 
de las diferentes naciones. Así, podrían resolverse 

determinados conflictos de territorialidad. Otra 
de las opciones será recurrir a la creación ex novo 
de leyes penales especiales que tipifiquen las 
conductas en las que se usan las TIC. Por último, 
otro método, será castigar estas nuevas figuras 
con la legislación vigente, es decir, tratar de 
sancionar los conflictos en base al Ordenamiento 
Jurídico vigente en cada momento. 

A pesar de existir diferentes soluciones a 
los problemas planteados por los ciberdelitos, 
personalmente, considero que los mecanismos 
y herramientas con los que cuenta el Derecho 
tradicional han quedado obsoletos frente a este 
mundo virtual. Por ello, a título de lege ferenda17, 
se debe trabajar con el objetivo de crear una 
nueva disciplina del Derecho que persiga la 
cibercriminalidad y sea capaz de resolver los 
problemas planteados por las características de 
las nuevas tecnologías y el uso de Internet. 

Notas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Tag: Término que significa “tarjeta”.
	

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, modificada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. (BOE nº. 

77, de 31 de marzo de 2015, páginas 27061 a 27176). 

Ex novo: Locución latina que significa “de nuevo”. 


Near Field Communication: Término que significa “Comunicación de campo cercano”. 


SIM: Tarjeta inteligente que se usa en los teléfonos móviles (y otros dispositivos) para proporcionar acceso a estos. Almacena de 

forma segura la clave del servicio del suscriptor usada para identificarse en una red.
	

Cibercarterista: Término que hace referencia al carterista tradicional que utiliza las nuevas tecnologías como modus operandi. 


PAN: Acrónimo de Personal Adress Number, en español Número de Dirección Principal. 


CCV: Acrónimo de Código Valor de Validación o Verificación. Corresponde al número de 3 dígitos que aparece en el reverso de 
las tarjetas bancarias. 


Delito de usurpación de estado civil: Fingir la personalidad de un tercero para usar los derechos que le pertenecen. 


Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre Servicios de Pago en 

el Mercado Interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 
1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE. (DOUE L337/35, de 25 de noviembre de 2015). 

Deep Web o Dark Web: Partes de Internet no indexadas por motores de búsqueda habituales, tales como Google. 

SJPI Murcia, 69/2007, de 30 de marzo, RJ\2008\44072. 

Iter criminis: Locución que significa “camino de delito”. Hace referencia al desarrollo del proceso, al conjunto de etapas que se 
pueden diferenciar en la comisión del hecho delictivo. 


Principio de consunción: Se aplica cuando una conducta penal queda absorbida por otra más grave, de tal forma que todo el 

comportamiento antijurídico queda cubierto con la aplicación de una sola norma. 

Lege data: Expresión latina que significa “según la ley vigente”. 

Principio de alternatividad: Tiene carácter subsidiario respecto de los principios de especialidad, subsidiariedad y consunción. 
Consiste en sancionar una conducta punible con aquella norma que imponga una pena más grave. 

Lege ferenda: Locución latina a la que se hace referencia cuando se necesita crear una nueva legislación acerca de una materia 
determinada. 
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Academia Militar de las 

Fuerzas Armadas de Canadá
 

“Verdad, Deber y Valor”
 
Teniente Chad Rodríguez Belanger 
Piloto de Helicópteros Tácticos 
Escuadrón 430. Valcartier, QC. 

Como universidad militar, la Real Academia Militar de Canadá (RMC, por sus siglas en inglés Royal 
Millitary College) educa, desarrolla e inspira a líderes bilingües, aptos y éticos que sirven a las Fuerzas 
Armadas de Canadá. 

Historia del colegio militar y de la 
unificación 

La Real Academia Militar de Canadá que 
hoy cuenta con más de cien años, fue fundada 
en 1874 durante el Gobierno de Alexander 
Mackenzie, quien aprobó una ley en el Parlamento 
para establecer una universidad militar “con el fin 

Parade and college view 

de proporcionar una educación completa en 
todas las ramas de tácticas militares, fortificación, 
ingeniería y conocimiento científico general 
en temas relacionados y necesarios para un 
conocimiento profundo de la profesión militar”. 
Más adelante, el 1 de junio de 1876, la Real 
Academia Militar de Canadá abrió sus puertas 
a la primera clase de dieciocho cadetes. Estos 
son los “Viejos Dieciocho”, conocidos por todos 
los cadetes hoy en día. Dos años después, en 
1878, Su Majestad, la Reina Victoria, le otorgó 
a la Academia el derecho de usar el 
prefijo “Real”. 

forma presencial como a través de aprendizaje 
a distancia mediante la División de Educación 
Continuada. 

Los graduados de la Academia han 
establecido una reputación de 
servicio y logros en todo el 
mundo y se han distinguido 
en todos los aspectos 
del servicio militar 
canadiense. 

En marzo de 1959 fue aprobada la “Ley de 
Grados de la Real Academia Militar de Canadá”, 
que faculta a la academia para otorgar títulos 
en Artes, Ciencias e Ingenierías. Actualmente, 
la Academia ofrece una amplia variedad de 
programas en estas tres áreas, tanto a nivel de 
pregrado como de posgrado; se ofrecen tanto de 



   

 

 

 

 

 

 

 

Historical image (opened in 1878) 

Vida en la Academia y Entrenamiento 
militar 

La Academia es totalmente residencial. Los 
cadetes viven juntos en un entorno militar donde 
se requiere que todos participen en una rutina 
exigente, diseñada para elevarlos a un alto nivel 
de actitud y aptitud física. El entrenamiento 
militar está diseñado para producir oficiales con 
un fuerte sentido del deber, integridad, lealtad, 
coraje, autodisciplina, confianza en uno mismo y 
espíritu de cooperación. Los cadetes tienen una 
rutina diaria que comienza a las 5:30 am y termina 
a las 11:00 pm; ésta incluye desde el desayuno, 
deportes y clases regulares hasta tiempo de ocio. 

El lado militar de la vida de un cadete en la 
Academia está diseñado para proporcionar 
capacitación práctica en liderazgo. Como tal, el 
entrenamiento militar durante el año académico 
abarca una amplia variedad de actividades que 
incluyen simulacros, ceremonias y la preparación, 
tanto práctica como teórica, para los periodos 
intensivos de entrenamiento de verano que tienen 
lugar en bases de todo Canadá. Este riguroso 
entrenamiento les provee las bases requeridas 
para una efectiva carrera como oficial. 

Los cuatros pilares de la academia 
militar 

La Real Academia militar enfoca su programa 
educativo en cuatro pillares fundamentales. Esos 
son el pilar académico, atlético, el pilar bilingüe y 
el de liderazgo. 

Académico: 
La Real Academia Militar hace todo lo que 

está a su alcance para crear un ambiente de 
excelencia educativa y desarrollar las habilidades 
intelectuales de sus cadetes, poniendo a su 
alcance todos los recursos disponibles para que 
puedan aprender de forma efectiva. Un aspecto 
que se puede apreciar enormemente en la 
academia militar es el tamaño reducido de las 
clases, que permite a los estudiantes interactuar 
de manera cercana con el profesor. Eso es algo 
que se ve en muy pocas universidades del país. 

La Academia Militar ofrece programas de 
grado en inglés y francés. Las asignaturas del 
currículo se seleccionan por el valor que agregan 
a los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas de 
Canadá. Buscando cubrir todas las necesidades 
posibles, la academia ofrece una gran variedad 
de programas, que abarcan desde grados en 
ingenierías y ciencias hasta maestrías y cursos 
profesionales. 

Atlético: 
La Academia Militar se enfoca en desarrollar las 

habilidades físicas y promover buenos hábitos que 
orienten a la buena salud de sus futuros oficiales. 
Para cumplir estos objetivos, la academia incluye 
deportes y actividades físicas en el programa 
educativo. Los cadetes deben elegir una de 
las tres categorías de deportes que se ofrecen: 
deportes internos, deportes competitivos y clubes 
deportivos inter-universitarios. Estos deportes 
se practican mínimo dos horas dos veces por 
semana. Para los cadetes que quieren practicar 
un deporte de manera competitiva y más seria, lo 
pueden hacer a través de varios equipos y ligas 
de alto nivel. 
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Military trainning 

Idiomas: 
La academia se enfoca en formar oficiales 

bilingües que puedan trabajar en los dos idiomas 
oficiales del país: inglés y francés. Desde su 
llegada, los estudiantes realizan un examen 
de nivel en su segundo idioma. Si no logran 
alcanzar el nivel requerido, se les asignan clases 
de idiomas. Estas clases son en grupos formados 
de acuerdo con el nivel de cada estudiante y 
tienen una duración de aproximadamente una 
hora cada día. Estas clases alcanzan un máximo 
de diez estudiantes por sesión y se enfocan en 
tres elementos: comprensión lectora, expresión 
escrita y competencia oral. Todo esto con el 
objetivo de que los estudiantes sean bilingües en 
el menor tiempo posible. 

Además, el centro de idiomas también ofrece 
tutorías individuales diseñadas para estudiantes 
que están buscando ponerse al día con su clase 
regular o que simplemente quieran perfeccionar 
su segundo idioma. A través de un sistema de 
registro en línea, pueden reservar sus tutorías 
individuales cuando sea conveniente para ellos y 
con el instructor de su preferencia. 

Liderazgo: 
Finalmente, el pilar del liderazgo. La academia 

quiere formar a oficiales que no solo sean capaces 
de gestionar tropas sino que además sean líderes 
que puedan inspirar y motivar a miembros de un 
equipo a trabajar juntos para lograr un objetivo 
común. Enseñar liderazgo es algo difícil porque 
no es una ciencia exacta sino una habilidad que 
se desarrolla con el tiempo a través de muchas 
experiencias variadas. Uno de los métodos que 
usa la academia para enseñar sobre el liderazgo 
es invitando a grandes líderes a dar conferencias 

para que los cadetes aprendan de los mejores. 
Realizan conferencias de personas importantes e 
inspiradoras como Chris Hadfield, un astronauta 
canadiense que fue comandante de la estación 
espacial internacional. Otro invitado distinguido 
ha sido el General Romeo Dallaire, un gran oficial 
canadiense que fue comandante de la misión 
de las Naciones Unidas en asistencia en Ruanda 
durante el genocidio en 1994. 

La Real Academia Militar entiende que un 
líder se desarrolla ejerciendo liderazgo, es por 
eso que asigna posiciones y roles a sus cadetes 
a fin de que puedan practicar activamente. 
Inicialmente, los nuevos cadetes realizan la mayor 
parte de su trabajo en equipo y desarrollan la 
habilidad de seguir instrucciones, pues es algo 
que cada líder debe dominar antes de poder 
asumir las responsabilidades de mando, y una vez 
dominadas, asumen roles mayores. Para poder 
graduarse de la RMC, todos los cadetes deben 
asumir cargos de liderazgo durante su tiempo en 
ella. En general, cada cadete habrá tenido por 
lo menos dos roles de liderazgo durante sus años 
académicos, y algunos alumnos meritorios serán 
seleccionados para cargos superiores. A través 
de esas posiciones, los cadetes obtendrán una 
valiosa experiencia en liderazgo y administración. 

Experiencias, entrenamientos 
profesionales y de intercambio 

La Real Academia valora enormemente las 
experiencias y los entrenamientos profesionales 
para desarrollar las capacidades de los cadetes. 
Durante los veranos y como parte de su formación, 
los cadetes hacen varios entrenamientos 
militares y prácticas relacionadas con la carrera 
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seleccionada por ellos mismos, a 
fin de desarrollarse como futuros 
oficiales. Además, los estudiantes Obstacle course 
pueden solicitar intercambios 
internacionales en academias alrededor del 
mundo. Actualmente, la academia envía y recibe 
con frecuencia estudiantes de y hacia diversos 
países, como Francia, Estados Unidos y Alemania, 
entre otros. Los cadetes también pueden solicitar 
realizar prácticas internacionales en varias 
organizaciones, ministerios y embajadas. 

Mi experiencia en la Academia Militar 
La Academia Militar significó un gran reto para 

mí. Desde mi llegada fui instruido por profesionales 
capaces y talentosos que me motivaban cada 
día a ser mejor. Durante mi primer verano realicé 
el entrenamiento básico para oficiales, que es 
un curso intensivo donde se aprende la esencia 
de la vida militar. Luego, durante los dos veranos 
siguientes, realicé dos periodos de prácticas: una 
en un escuadrón de transporte aéreo y la otra 
en un escuadrón de patrulla marítima aérea. 
En mis dos últimos años, me concentré en las 
oportunidades internacionales: primero realicé 
un intercambio de cuatro meses en la academia 
militar aérea francesa y después unas prácticas 
de cuatro meses en la Embajada de Canadá en 
la República Dominicana. Esas dos últimas me 
permitieron aprender, pulir y poner en práctica 
todos los conocimientos que había adquirido 

dentro de mis estudios 
en la academia. Las 
recordaré siempre. 

Uno de los años 
que más disfruté en 
la academia fue el último, cuando el RMC me 
honrró otorgándome el cargo de cadete sub
comandante de la academia, que es el segundo 
cargo más alto que puede obtener un cadete 
dentro de la institución. Durante todo mi mandato, 
fui guiado y supervisado por un oficial superior de 
la academia militar. Bajo ese cargo, yo tenía la 
responsabilidad de gestionar y aportar liderazgo 
en las áreas de entrenamiento, operaciones 
y la administración general de los mil cadetes 
que componen la academia. Para cumplir esa 
tarea, contaba con el apoyo de un equipo 
extenso de cadetes que gestionaban cada una 
de las grandes áreas bajo mi responsabilidad. 
Los cargos que desempeñé durante mi tiempo 
en la academia y en especial en ese último, 
me enseñaron mucho sobre cómo administrar 
y liderar; me permitieron cometer errores en un 
ambiente seguro, de forma que pude aprender 
a no cometer esos errores nuevamente en mi 
carrera, donde debo asumir responsabilidades 
de mando reales. 

Summer parade Winter parade 
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Fue mucho lo que aprendí gracias a la 
Academia Militar, pero resumiéndolo en cuatro 
puntos importantes, diría que en primer lugar, 
aprendí mucho sobre la gestión de los recursos 
humanos. Aprendí lo importante que es aceptar 
las críticas y considerar todos los consejos que me 
son dados. Esto me permitió entender lo necesario 
que es adaptar mi estilo de mando en función del 
tipo y la cantidad de personas que componen 
mi equipo. Es totalmente diferente gestionar un 
equipo de ocho personas que un equipo como la 
academia, que suman más de mil personas. 

En segundo lugar, aprendí a organizar mi 
tiempo para ser más productivo y poder cumplir 
todas mis responsabilidades. Durante mi tiempo 
en la academia, mi nivel de productividad y de 
resiliencia en el trabajo aumentó bastante. 

En tercer lugar, pude practicar y desarrollar la 
habilidad de hablar frente a grandes grupos de 
personas cómodamente y poder conectar con 
ellos. Durante mis años académicos, di muchas 
presentaciones y discursos en los que desarrollaba 
esta habilidad cada vez mejor. Incluso habiendo 
desarrollado estas habilidades, mentiría si dijera 
que no me pongo nervioso antes de dar discursos 
y presentaciones, pero ahora lo puedo hacer 
con más facilidad y confianza. 

Y por último, aprendí la importancia de 
los pequeños detalles que a primera vista no 
parecen ser tan importantes, pero lo son, como 
saber escuchar a las personas y organizar grandes 
cantidades de información. 

Para finalizar, es importante resaltar que 
ser un cadete militar implica mucho esfuerzo 
y muchos sacrificios, pero el crecimiento 
profesional y personal que se obtiene es muy 
valioso. Me considero afortunado de haber 
tenido la oportunidad de formar parte de la Real 
Academia Militar Canadiense. 

Lt Rodriguez Belanger, college picture 

Lt Rodriguez Belanger, Pilot 
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Hace 50 años
 
El espíritu de la General
 

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 102 y 103, publicados en octubre y diciembre de 1969. Impresión 
en blanco y negro, excepto la portada que es en papel brillo y en color. El número de páginas es de 
36 y 44 respectivamente. Contraportada en color con el emblema del Ejército enmarcando al rombo 
de la Academia. Editado por la imprenta de la Academia General Militar (talleres tipográficos de este 
Centro). 

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. 
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Número 102 de octubre de 1969 
La portada es un Guardia Civil de tráfico, en 

segundo plano tricornio y un bigote, a color, 
firmado por R. Andrés. 

En la página interior la siguiente cita: “GUARDIA 
CIVIL. Cuerpo glorioso, de permanente acción 
lo mismo en paz que en guerra. Es constante 
vanguardia de la seguridad y el orden para 
grandeza de la Patria. “Disciplina” y “Honor”, 
“Justicia” y “Sacrificio”, podrían ser su lema; pues 
a la devoción constante de tan grandes virtudes, 
dedican siempre su ejemplar conducta”. 

En la página 1 fotografía dedicada del nuevo 
director de la Academia, General Santos Sánchez 
Blázquez (1969-1971). 

En la página 2, el sumario y la composición de 
la revista Armas 

“Editorial. Nuevo curso” página 3.
	
“Ideas sobre la guerra actual”, CC Fernando 


Carbonell, página 4. 
“Carta a un compañero”, página 6. 
“Charla sobre hechos heroicos de la Cruzada”, 

CAC. Ángel-C. Dilla Añibano, página 8. 
“El árbol”, Marín Bello Crespo, página 14. 
“Entrevista al teniente coronel capellán, D. 

Jerónimo Giménez Modrego”, página 15. 
“El centinela”, Marín Bello Crespo, página 16. 
“Reportaje académico”, página 18 
“La bóveda”, CC José Álvarez García, página 

22. 
“Robo en Bank”, CC Nicolás Moscoso del 

Prado Sardón, página 24. 
“Consejos a un joven”, página 26. 
“Aventuras del alférez Vicent contra los «Alie-

news»”, página 27. 
“Humor”, página 29. 

Número 103 de diciembre de 1969 
La portada es el rostro de un cadete, en un 

color sepia, presentando armas, firmado por
R Andrés. En mi opinión es un dibujo de gran 
calidad. 

En la página interior el cuadro de honor de 
primer y segundo curso. 

En la página 1, el sumario y la composición de 
la revista Armas. 

En la dos una felicitación de Navidad del 
equipo Armas a lectores y anunciantes. 

“Editorial”, página 3.

“Argentina”, CC Juan Zalvez Benet, Sc 3, 


página 4. 
“Las viejas crisis”, Capitán Puerto, página 7.
“Hoy morirás, soldado”, CC Alfredo Cardone 

Torres, Sc 1, página 8. 
“Carros de combate”, CC Antonio Candil 

Muñoz, Sc 8, página 9.
“Servir”, CC Juan Salafranca Álvarez, Sc 9, 

página 11.
“La Academia General Militar, en Marín”, CC 

Alejandro González, Sc 3, página 12. 
“El cadete en el mundo de hoy”, CC Blas Piñar 

Gutiérrez, Sc 1, página 14. 
“El curso de Estado Mayor”, página 16. 
“Si vis pacem para bellum”, CC Fernando 

Carbonell Sotillo, Sc 2, página 17. 
“Guardia Civil”, CC José Carpintero Dacal, Sc 

15, página 18.
“El soldado”, Alfonso Paso, página 20. 
“Reportaje académico”, página 21. 
“El nene”, CC José Álvarez García, Sc 1, 

página 24. 
“Sobre motores rotatorios”, Capitán Puerto, 

página 26.
“Entrevista con Juan Enrique García Sánchez”, 

Bello y Blas, página 28. 
“Estudio del deporte”, Kike, página 29.
“Más sobre la música moderna”, Jar y Teje, Sc 

2, página 30. 
“La risa”, Fito, página 31.
“El caballo de tanda”, CC José Álvarez García, 

página 32. 
“Aprendan Léxico, colegas-similitudes”, CC 

Francisco Morales Utrabo et, Sc 3, página 33.
 “Chistes”, página 34. 
“Pasatiempos”, página 38.
“Bases para el concurso de la Revista Armas. 

Resultado concurso Armas”, página 40. 
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Textos destacados 
Editorial R 102. Nuevo curso 
La verdad es que son necesarias (la jerga, 

tradiciones, etc…) para que empecéis a 
respirar el ambiente que hay en la Academia, 
debéis aprender a vivir en ella y todos nosotros 
contribuimos a enseñaros para que no tropecéis 
en cada uno de los escalones que hay que subir 
a lo largo del curso. Con unos intimaréis más 
que con otros, pero con todos encontraréis un 
compañero y un amigo. 

Con toda seguridad con los que más amistad 
tendréis será con vuestros instructores. Ellos serán 
los representantes directos de toda la “Alferecía” 
y os enseñarán muchas de las cosas que vais 
a aprender. Con ellos pasaréis los mejores 
momentos y podéis preguntarles esas mil dudas 

que van surgiendo en la vida académica y que 
para vosotros no tienen contestación. 

Con ellos tendréis un contacto diario y os 
aseguro que en ellos encontraréis un amigo 
incondicional que estará dispuesto en todo 
momento a guiar vuestros primeros pasos por 
nuestra querida Academia. Tener por seguro 
que todos vuestros esfuerzos estarán dirigidos 
a conseguir que os encontréis, cuanto antes, 
metidos en el ambiente académico. 

Ideas sobre la guerra actual R 102. 
CC Fernando Carbonell 
Dadme un millón de hombres de un ideal, 

dispuestos a morir por él, y conquistaré el mundo. 
Clausewitz 

El nuevo tipo de guerrero, será un especialista, 
un hombre de equipo escaso, con una mayor 
dotación de municiones y granadas de mano, 
dotado de un arma sencilla, pero a la vez rápida 
y ligera. Un hombre hecho a cualquier clase de 
fatigas. Un hombre inteligente y dotado para 
hacer de la guerra una suya, individual. Será un 
hombre nocturno adaptado al combate en la 
oscuridad. 

Carta a un compañero. R 102. 
La desmoralización, la verás muy pronto en 

tus compañeros de promoción o en ti mismo. Es 
algo que nos ocurre a casi todos. Puede ser por 
muchas razones: Te esperas algo que no es lo 
que encuentras, estás acostumbrado a una vida 
menos activa; estás desorientado; en fin, todas 
estas y muchas más son motivo de desánimo. 

¿Cómo superarlo? Lo mejor es juntarte con 
gente con verdadero espíritu y ellos te contagiarán 
sus ilusiones y saldrás del bache rápidamente. 

Hoy morirás, soldado. R 103 
CC. Alfredo Cardone Torres 
Tras la batalla comprendiste muchas cosas 

que antes ni te habías preguntado; comprendiste 
la guerra y supiste por qué matabas y por qué 
estabas dispuesto a morir. Te conociste mejor 
que nunca. Antes amabas la paz antes por 
comodidad; ahora la deseas más que nunca, 
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pero sinceramente, no como los que sin  saber 
nada de paz ni de guerra se proclaman pacifistas, 
y no saben que cuanto más se conoce la guerra 
más se desea la paz. No por miedo a morir sino 
por ganas de vivir. Pero ellos de todo eso no 
saben nada y no llegan a comprender tu vida y 
tu ética. 

Si vis pacem para bellum. R 103 
CC Fernando Carbonell Sotillo 
Este es lema que figura en el arco de la 

escalera del cañón, y es un lema romano de 
Vegecio y que da título al artículo. 

Nuestra meta no es hacer la guerra, sino 
mantener la paz. Pero, ¿cómo podemos 
mantener esta paz siempre pendiente de un 
hilo? Preparándonos para la guerra, para ser 
un Ejército fuerte, un Ejército disciplinado, muy 

bien entrenado y preparado para conseguir 
rápidamente la victoria y así restablecer la paz. 

Debemos ser consecuentes con nuestra 
vocación, debemos aplicarnos en todos y cada 
uno de los momentos de nuestro paso por la 
Academia, procurando siempre conseguir 
enseñanzas de todas nuestras vicisitudes, de 
reconocer y procurar evitar los errores, los errores 
que cometemos, de no tomarnos a la ligera los 
actos que por su frecuencia ya nos son demasiado 
conocidos. Debemos rezumar disciplina por 
todos nuestros poros. Si conseguimos disciplina, 
habremos conseguido todo  talento, constancia 
e incluso valor, y si tenemos todo esto, ¿podrá 
haber un Ejército mejor que el nuestro? ¿Habrá un 
Ejército mejor preparado para mantener la paz? 
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1ª Parte 

Y los militares, 

¿cómo recibieron a la 

mujer en la Academia 


General Militar?
 
Luis Alfonso Arcarazo García 
Coronel Médico. Retirado 
En septiembre de 2018 se conmemoró el trigésimo aniversario del ingreso de las primeras 26 mujeres 
en las academias militares.  La incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas (FAS) ha supuesto 
un valor añadido, aportando capacidades y aptitudes que contribuyen favorablemente al trabajo 
y al funcionamiento de las FAS. Por otra parte, su llegada obligó a introducir modificaciones en 
infraestructuras de acuartelamientos o buques y adecuar la uniformidad incorporando elementos, 
como faldas, zapatos de tacón, medias o bolsos. Todo aquello fue una auténtica revolución que no 
sólo generó problemas logísticos, sino que hubo un cambio de mentalidad en los militares a la hora de 
incorporar a compañeras o a subordinadas al trabajo cotidiano. 

Legislación para el ingreso de la mujer 
en las Fuerzas Armadas 

El 22 de febrero de 1988 se aprobó el Real 
Decreto-ley 1/1988, que permitió el acceso de 
la mujer a las FAS bajo las mismas condiciones 
de acceso y promoción que los hombres, pero 
limitado a 24 cuerpos y escalas. De esta forma 
se programó las convocatorias de los procesos 
selectivos para el ingreso en la profesión militar 
durante el año 1988, gracias al cual las mujeres 
españolas pudieron presentarse por primera vez 
tanto a las plazas de la Guardia Civil como a las 
de licenciadas en derecho, ingenierías, música, 
medicina o ayudantes técnicos sanitarios (ATS). 
Al año siguiente la Ley reguladora del Régimen 
del Personal Militar Profesional permitió a la mujer 
acceder como oficial o suboficial a las armas 
y en 1992 el Real Decreto 984/92 aprobó el 
Reglamento de Tropa y Marinería profesionales 
de las FAS, que en el artículo nº 25 establece que 
“el personal femenino profesional podrá optar a 
todos los destinos de su empleo militar, excepto 
los de tipo táctico u operativo en la Legión, 
Operaciones especiales, Paracaidistas, fuerzas 
de desembarco, dotaciones de submarinos o 
buques, en los que las condiciones estructurales 
no permitían el alojamiento adecuadamente”1. Portada de la Revista Armas y Cuerpos. Enero de 1989 
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Acceso de las primeras mujeres a la 
AGM 

En el curso 1988-1989 veintisiete mujeres ingre-
saron por primera vez en las academias militares 
como alumnas, eran 18 enfermeras, 5 médicos, 
una farmacéutica, una ingeniera, una auxiliar de 
armamento militar y una interventora. Seis de 
ellas lo hicieron en la AGM el 17 de septiembre de 
1988: Teresa Gordillo, Amparo Cáceres, Milagros 
Hijosa, María Teresa Valbuena, Patricia Ortega y 
Margarita Conde, pertenecientes a los cuerpos 
de Sanidad Militar, Intervención y Armamento 
y Construcción.  El ingreso de aquellas mujeres 
también generó muchísima expectación en la 
sociedad zaragozana, de forma que el primer fin 
de semana con permiso para pasear por la ciu
dad, las alumnas salieron de paisano para no ver
se acosadas por los medios, aunque la presión in
formativa obligó a la Academia a convocar una 
rueda de prensa con las alumnas. 

La hoy general, Patricia Ortega comentaba 
recientemente que al incorporarse las seis prime
ras alumnas a la AGM soportaron mucha presión 
al sentirse muy observadas y estar siempre bajo 
la lupa, “en cualquier sitio estaba todo el mun-
do observándote” y se daban situaciones emba-
razosas, como ceder el paso un superior a una 
alumna, por aquello de la cortesía, aunque pien-
sa que la institución militar se planteó el ingreso 
de la mujer como un reto, por lo que hubo mu
cha profesionalidad, pero que no fue nada fá
cil por falta de procedimientos y normas, “iban 
surgiendo situaciones nuevas cada día”, como el 
gran problema del baño en los centros militares, 
que no requería más que un pestillo y educación. 
También refiere el trato exquisito que recibieron, 
ya que los mandos dejaron los prejuicios en la 
puerta del cuartel y si alguien estaba en des
acuerdo, pues no lo expresó. “Nosotras percibía-
mos que hacíamos lo mismo y que se nos exigía lo 
mismo, aunque la lupa la teníamos encima…/… 
Ahora resulta entrañable imaginarse a un mon-
tón de militares debatiendo cómo debía de ser 
el sujetador de campaña o el bolso de paseo”. 
“Somos el reflejo de la sociedad y en las Fuerzas 
Armadas hay cabestros, como en todas partes, 
pero institucionalmente se han tomado medidas 
para que determinadas cosas no pasen y, si pa
san, se corrigen”2. 

Y los profesores, ¿con que talante se 
enfrentaron a aquel reto? 

Cuando se tuvo noticia en la AGM de 
la incorporación de las primeras mujeres 
universitarias, hubo varias reuniones para abordar 
infinidad de detalles, como el alojamiento o los 
servicios higiénicos.  El teniente coronel médico 
Javier Vicente recuerda que a los jefes de 
sanidad de las tres academias generales les 

Capitán Elicio Herrera. Compañía 04. Septiembre de 1988. 
Archivo AGM 

remitieron previamente una encuesta referente 
a las pruebas físicas que deberían de realizar las 
mujeres y él contestó diciendo que lo primero sería 
tener muy claro cuál debía de ser el perfil que se 
pretendía para una mujer que fuera a formarse 
como teniente de infantería. Además, refiere que 
la llegada de la mujer al Ejército y la organización 
de todo lo relativo al tema le pareció un poco 
como “la guerra de Gila”. Las únicas medidas 
adoptadas por el Servicio Médico fueron reservar 
las habitaciones nº 1 y nº 2 de la Enfermería de 
Cadetes para alumnas e instalar un bidet en un 
baño. Por otra parte, la Enfermería fue utilizada 
como alojamiento temporal de las alumnas que 
no se iban los fines de semana para que no se 
quedara ninguna sola en su edificio. 

Otro asunto fue designar a los profesores que 
iban a ser sus mandos, el primero fue el capitán 
Mariano Bayo, que había mandado el año ante-
rior una sección de la compañía 04, que encua-
draba a alumnos de sanidad, (médicos, veterina
rios y farmacéuticos), jurídicos e interventores, de 
forma que comenzó a elaborar la programación 
del curso con varios meses de antelación. Para 
mandar la otra sección de la compañía se de-
signó al capitán Elicio Herrera, que también tenía 
mucha experiencia con universitarios, y el mando 
de la compañía se le dio al comandante Jesús 
Alegría de Rioja. En aquella primera promoción 
con mujeres solo la alumna del Cuerpo de Inter
vención era ya de Cuerpos Comunes, mientras 
que las de Sanidad seguían siendo del ejército 
de tierra. El coronel Herrera refiere que había te-
nido algún contacto previo con damas de sani
dad en algún ejercicio y abundante experiencia 
docente en la Instrucción Militar de la Escala de 
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Capitán Mariano Bayo. Compañía 04. Septiembre de 1988. 
Archivo AGM 

Complemento del Ejército de Tierra (IMECET). Él 
no recuerda una preocupación especial ante la 
llegada de la mujer a la AGM, pero todos tenían 
muy claro “que no debía de salir perjudicado el 
cadete por el hecho de beneficiar o tener más 
consideración con las damas que pudieran ingre
sar”. Y sobre el rechazo a la mujer, comenta que 
pudo haber algo por parte de compañeros que 
se solucionó con el tiempo. 

Problemas logísticos con las alumnas 
Las dudas e inconvenientes fueron muchos, 

pero se fueron solucionando sobre la marcha, por 
ejemplo, al alumno de la AGM se le denominaba 
Caballero Cadete, pero ¿y a la mujer? El problema 
lo solucionó la esposa del Cap. Bayo, que apuntó 
la posibilidad de llamarlas Dama Cadete. Por su 
parte, el coronel Herrera refiere que el principal 
escollo que se planteó era logístico, como el 
alojamiento o el vestuario. Finalmente, se decidió 
alojar a las seis primeras mujeres en el “Edificio 
Galvis”, que ocupaban los alféreces de 5º curso 
de armas, donde se reservó un pasillo con sus 
camaretas y servicios higiénicos, pero como las 
ventanas de las camaretas no tenían cortinas 
y estaban próximas, se puso cortinas en todas 
las ventanas para evitar miradas indiscretas. En 

lo relativo a la uniformidad, el Gral. Bayo refiere 
que le designaron a él y al responsable del 
Servicio de Vestuario para solventar todos los 
problemas, como elegir la ropa interior, para lo 
cual se tuvo en cuenta la indumentaria usada 
por las deportistas, eligiendo prendas de algodón 
blanco, sin adornos, y un sujetador cruzado 
por detrás, que se adquirió en unos grandes 
almacenes. Y el resto fueron prendas de los 
cadetes, lo que creó bastantes problemas, pues 
en el equipo de gimnasia el pantalón corto de 
hombre no le iba bien a la mujer y en cuanto a las 
camisas, cuando le iba bien el cuello, el cuerpo 
le quedaba estrecho y a la alumna de Cuerpos 
Comunes le suministraron unas camisas blancas 
de la Marina, pero transparentaba la ropa interior. 
El resto de uniformes hubo que confeccionarlos 
expresamente y para los zapatos de tacón se 
les suministró seis pares de medias, pero en la 
primera semana habían estropeado todas, así 
que las damas solicitaron que les permitieran ir en 
pantalón, pero el reglamento decía que debían 
de usar la falda, de forma que les compraron 
más medias, pero como las quejas continuaron, 
el general director, Javier Calderón Fernández, 
autorizó el uso del pantalón y el zapato plano, 
pero entonces surgirían protestas en el sentido 
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Rueda de prensa. 17 de septiembre de 1988. 
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contrario, ya que alguna alumna se quejó de no 
poder utilizar la falda, finalmente se tomó una 
decisión salomónica, que usaran lo que quisieran. 

Tampoco se tenía claro lo del pelo, así que 
se fijaron en las mujeres de la policía municipal 
y nacional, decidiendo que se llevara recogido. 
Con el equipo militar los problemas eran el peso 
y las tallas, ya que en circunstancias normales, 
el casco, el fusil, los cargadores, el machete, la 
cantimplora y la mochila pesaban demasiado 
para algunas mujeres y los cascos también 
eran demasiado grandes.  El autor presenció un 
ejercicio de tiro en el que un alférez instructor 
tenía que levantar el casco a una dama, porque 
le tapaba los ojos y no podía disparar. 

Comportamiento de los profesores 
con las alumnas 

Según refiere el Gral. Bayo “tuvimos que 
mentalizarnos nosotros primero y coordinar todas 
nuestras actividades al detalle para cumplir 
con nuestro principal objetivo, de ser justos con 
todos, evitando caer en el paternalismo con las 
mujeres”. Por su parte, el coronel Herrera comenta 
que todo fue muy profesional, intentando tratar 
de igual forma a todos los alumnos para no 
dar pie a diferencias y suspicacias, pero, sobre 
todo, pensando en los cadetes, para que no se 
sintieran menospreciados. Además, “tuvimos 

que mentalizar a otros profesores, que tenían 
menos contacto con los “Aspirinos”, que es 
como se llamaba en la AGM a los alumnos de las 
Academias de Servicios, que establecían ciertas 
diferencias en el trato entre unos y otras. Al final, lo 
entendieron, pero con algunos costó bastante”. 
Como refieren los dos capitanes que mandaron 
aquel primer curso mixto, lo peor siempre ha sido 
la aplicación de diferentes criterios entre hombres 
y mujeres, porque al final hay alguien que se 
siente discriminado. 

Un alumno de aquel primer curso mixto es el 
teniente coronel Jurídico José Luis Herrero, que 
en lo concerniente al trato discriminatorio tiene la 
impresión de que los capitanes Bayo y Herrera les 
exigieron lo mismo a todos. Y sobre las diferentes 
marcas que se exigía a mujeres y hombres 
en la oposición de ingreso, según refiere otro 
compañero de promoción, el teniente coronel 
Farmacéutico Jesús Martín, ellos no tuvieron 
conocimiento de si había diferencias o no, por lo 
que no generó tensión alguna en la promoción. 
El teniente coronel Martín comenta que 1988 
fue el primer año en el que la oposición fue 
conjunta para los tres ejércitos y cada aspirante 
expresaba a cual quería ir, por lo que el tribunal 
fue mixto, con oficiales de Tierra, Marina y Aire, 
motivo por el cual alguna mujer fue también a 
otras academias. Entre los compañeros de la 
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primera promoción mixta en la AGM hubo buena 
relación y las mujeres hicieron lo mismo, saltar de 
los camiones, pasos ligeros, pista de combate, 
educación física o servicios, aunque una alumna 
de Cuerpos Comunes le comentó al autor en 
cierta ocasión que el trato de los profesores era 
educado, pero muy brusco y que echaba de 
menos algún por favor, gracias o buenos días. 

En lo concerniente al trato, los capitanes Bayo 
y Herrera decidieron hacerlo de usted y por 
el apellido, como con los cadetes del Cuerpo 
General, pero como algún mando se dirigía a 
las mujeres por el nombre de pila, comenzaron 
a llamar a todos por el nombre de pila. El 
trato de usted no les gustaba a los alumnos, ya 
que pensaban que era una forma de poner 
distancia entre ellos y los profesores, porque, 
según comenta el teniente coronel Martín, no 
había tanta diferencia de edad entre alumnos y 
capitanes, por lo que aquel trato de usted no lo 
entendían. El caso es que la compañía hizo una 
marcha con equipo de 35 Km. y lo peor fue no 
decirles ni el tiempo ni la distancia del ejercicio, 
práctica habitual en las academias, que suele 
desmoralizar bastante. La marcha se desarrolló 
bastante bien y al finalizar, les habían preparado 
dos sorpresas, un pequeño bar donde pudieron 
beber gratis y les comunicaron que desde ese 
momento los iban a tutear, cosa que les pareció 
estupendo a los alumnos. 

Periodo de instrucción en San Gregorio 
Los alumnos se incorporaban a la AGM en 

septiembre y en cuanto disponían del equipo se 
les trasladaba al campamento de Mª Cristina, 
en el Campo Nacional de Tiro y Maniobras 
(CNTM) de San Gregorio, que suponía pasar de 
la civilización a un campamento con tiendas de 
campaña, escasos servicios higiénicos y vida a la 
intemperie en un desierto, donde se realizaba un 
periodo de instrucción militar de un mes y medio. 
El campamento disponía de tiendas modulares 
plantadas sobre soleras de hormigón para aislar 
del suelo, en las que había literas de dos pisos, 
taquillas de campaña, que era un artefacto de 
lona plegable, y poco más. Las instalaciones fijas 
eran el edificio del comedor y cocina, y en la 
plaza de armas había otra serie de edificios y en 
la parte posterior estaban los servicios higiénicos 
y las duchas. Algunas tiendas se utilizaban 
como aula, con sus mesas, sillas y elementos de 
proyección, y otra era el puesto de socorro con 
el consultorio, sala de curas y enfermería con seis 
camas. El Cte. enfermero Alfonso Almunia refiere 
que el servicio médico preparó el material para 
el campamento de Mª Cristina en septiembre de 
1988 como siempre, sin ningún cambio especial 
y no recuerda que sucediera ninguna incidencia 
de particular, ni con el manejo de las armas. 

A la hora de planificar el periodo de 
instrucción, los capitanes de la compañía 04 se 
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pusieron de acuerdo para hacer lo mismo y evitar 
que hubiera una sección más “blandita”. La 
vida de los nuevos alumnos en el campamento 
no era fácil, porque para muchos era la primera 
vez que dormían en una tienda, en literas 
y acompañados de cincuenta personas o 
más, lo mismo que comer en un comedor de 
aquellas características. También la climatología 
es importante, porque en septiembre hace 
mucho calor durante el día, pero si sopla el 
Cierzo, arrastra polvo y se vuelan las tiendas.  A 
mediados de septiembre suele comenzar a llover 
y se humedecen los uniformes, camas, taquillas 
y el suelo se convierte en un barrizal. Todos los 
que hemos pasado por el Campamento de Mª 
Cristina sabemos de las dificultades que entraña 
estar más de un mes en estas circunstancias y 
para los alumnos de nueva incorporación era un 
hándicap, ya que se enfrentaban a una situación 
nueva y, además, sometidos a la disciplina militar. 
Debían de organizar una taquilla estrecha, en la 
que se guardaba ropa, uniformes, el fusil CETME y 
el Máuser amontonados de mala manera. Pero 
cuando llegaba el fin de semana, había que 
ponerse el uniforme de paseo, blanco en el caso 
de Cuerpos Comunes, y superar una revista de 
uniformidad para salir a Zaragoza. 

La vida de las mujeres en el 
Campamento de Mª Cristina 

Las damas disponían de baños y duchas 
reservados, pero el resto de instalaciones las 
compartían con sus compañeros y poco a 
poco se fueron haciendo con la situación, y 
lo que comenzó siendo espantoso, terminó 
convirtiéndose en una rutina controlada. En 
el campamento hubo alguna queja por parte 
de las damas, porque los cadetes de 1º curso 
de las tiendas próximas las miraban cuando se 
cambiaban. 

El periodo de instrucción finaliza con unas 
maniobras que se efectúan en otras zonas, 
donde había que dormir en tiendas “Aneto” y 
hacer las necesidades a la intemperie. El Gral. 
Bayo refiere que las mujeres no plantearon 
ningún problema para compartir tienda con 
un cadete, cosa que se intentó evitar, y en lo 
concerniente a las necesidades fisiológicas, el 
coronel Herrera comenta que las damas tenían 
menos problemas que los cadetes.  En la revista 
Armas y Cuerpos de noviembre-diciembre de
1988 el cadete de la compañía 04 Miguel Ángel 
Escamilla publicó un artículo concerniente a la 
vida en el campamento. “Comienza la jornada 
con el toque de diana y a continuación todo 
se desarrolla vertiginosamente: desayuno, dos 
horas de orden cerrado y otras dos de orden de 
combate, o “como aplastar un cardo con la cara 
sin poder gritar ¡ay!”, y una hora de gimnasia, 
con una <suave carrera de tres kilómetros, que 
nadie sabe cómo se transforma en una maratón 
de polvo y calor>, finalizando con una ducha en 
los abrevaderos del camino. Y a comer, cordero 
a la pastora y huevos gran duque, que no es 
más que un huevo cocido con una salsa espesa 
y blanca. Por la tarde hay tres horas de clase y 
a continuación una revista, que siempre le pilla 
a uno por sorpresa, <menos mal que de nuevo 
los mandos se muestran comprensivos, y en vez 
de la reprimenda de turno le ordenan corregir 
los defectos encontrados, que no son pocos> y 
una vez concluida, los cadetes pueden acudir al 
comedor durante la hora libre, donde hay una 
barra de bar en la que disfrutar de una Coca-
cola caliente o el mismo pastel del desayuno. 
A continuación viene el estudio de dos horas, 
sin demasiado provecho, pues cuando entra el 
capitán de cuartel se encuentra a 23 personas en 
la tienda modular hablando, riéndose o tirándose 
cosas. Finalmente, la cena y a la cama, aunque 
el furriel le recuerda a uno que tiene la tercera 
imaginaria y casi se desvela pensando en el 
cierzo que le espera de nuevo, ignorando los 
buenos recuerdos que esos días le dejarán en la 
memoria”3. 
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Actitud de las mujeres con los mandos Alumnos casados 
En 1988 ninguna mujer había considerado 

ingresar en el Ejército, porque esa posibilidad 
no existía, motivo por el cual tampoco habían 
pensado en el Servicio Militar, que no era el 
caso de los hombres, que tenían que hacerlo. 
Además, las primeras mujeres que ingresaron no 
tuvieron demasiado tiempo en hacerse a la idea 
y preguntar a padres o conocidos sobre lo que 
se iban a encontrar, por este motivo se dieron 
reacciones impensables en un cadete o en un 
soldado. En este sentido el Col. Herrera recuerda 
que en la primera clase de topografía que dio 
por la tarde, en una tienda modular con un calor 
sofocante, tras escribir en la pizarra se volvió a 
los alumnos y vio a una dama dándose aire con 
un abanico negro con un toro rojo y le preguntó 
¿pero qué hace Vd.?, y la dama le contestó con 
toda normalidad, “pues abanicarme, que hace 
mucho calor, y el capitán. le preguntó, ¿pero 
el abanico se lo han dado con el equipo? ¡No, 
verdad!, pues no se puede usar, abaníquese 
con el libro de topografía”. Situaciones similares 
fueron habituales con las alumnas, que ante 
situaciones como ésta, solían contestar con un 
“hay mi capitán… no se enfade”, que dejaba 
a los mandos un poco descolocados y sin saber 
que decir. 

Según refieren los profesores, el trato con los 
alumnos de las Academias de Servicios tenía que 
ser diferente al de los alumnos del Cuerpo Ge-
neral. Y cuando se incorporó la mujer al Ejército, 
la problemática no varió sustancialmente, pues 
como refiere el Col. Herrera había que tratar a 
cada uno según sus circunstancias, no era lo mis
mo un cadete de 20 años soltero, que el universi-
tario, mayor, casado y con hijos; cada uno se me-
rece un trato en consonancia con su situación, lo 
que no implicaba que la instrucción de los “Aspiri-
nos” no fuera similar a la de los alumnos del Cuer-
po General. En un primer momento surgió algún 
problema protocolario o de trato con alumnas 
que estaban casadas o eran novias de militares, 
ya que se dieron circunstancias novedosas, que 
se resolvieron con sentido común y con algún to
que de atención, recordándole a la alumna que 
en aquellas circunstancias ella era militar y debía 
de atenerse a la disciplina, normas de cortesía 
militar y uniformidad. El Col. Herrera les planteó en 
alguna ocasión si eran primero militares o mujeres 
a la hora de comportarse. Un buen ejemplo es la 
Col. médico Ana Betegón, que ingresó en 1990 
con la primera promoción de Cuerpos Comunes. 
Su primera toma de contacto con la realidad se 
produjo antes de incorporarse, ya que como su 
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marido era capitán veterinario destinado en la 
AGM, tenía acceso a su piscina, en la que estaba 
una mañana cuando un capitán le dijo que no 
podía estar allí porque era ya una alumna y no le 
correspondía. Y al incorporarse, su capitán le dijo 
“sé quién eres y te controlamos”, en una clara 
advertencia a que no podía ir al pabellón militar 
en el que vivía sin autorización. A parte de este 
aviso, no tuvo demasiados problemas durante el 
periodo de instrucción en Mª Cristina, a donde 
acudía de vez en cuando su marido a caballo 
para verla, generándose el bulo de que se subió 
a la grupa del caballo con su marido y se fueron. 
Recuerda haberle dicho a su capitán en alguna 
ocasión “Sí, vale, mi capitán” y contestarle éste 

“¡sin vale!”, o volver de la ducha con una toalla 
enrollada en la cabeza y saludar como si fuera la 
gorra.  Ellas también solicitaron usar el pantalón y 
el zapato plano para las formaciones, lo mismo 
que recuerdan el daño que les hacía el casco. 
El primer fin de semana que salieron a Zaragoza 
con el uniforme blanco les preguntaron si eran de 
la Cruz Roja o del Gabinete de la reina. En su pro-
moción, a una dama casada y con dos niños, no 
se le permitió coger a sus hijos en brazos ni empu
jar el carrito yendo de uniforme, así que su mari-
do, que era capitán, tuvo que ir de paisano para 
llevar a los niños el día de la jura de su esposa. 

Alumnos de la Compañía 04. Foto Luciano Ibañez 

Notas 

1 Avanzar en la igualdad. Revista Española de Defensa, septiembre 2018.
	

2 https://politica.elpais.com/politica/2016/08/13/actualidad/1471104656_794304.html 


3 Miguel Ángel Escamilla Tijero. “Impresiones de un campamento”. Armas y Cuerpos, 50, pp. 72-73.
 

Entrevistas efectuadas 

Gral. Mariano Bayo de la Fuente, 23-V-2018 
Col. Andrés de Jorge Asensi, 4-VII-2018 
Col. Félix Allo Flores, 15-V-2018 
Col. Elicio Herrera Sánchez, 23-V-2018 
Col. Luciano Ibáñez, 18-VI-218 
Col. Médico Ana Betegón Sanz, 14-VI-2018 
Tcol. Médico Pilar Hernández Frutos, 25-VI-2018. 
Tcol. Médico Javier Vicente González, 21-VI-2018 
Tcol. Farmacéutico Jesús Martín Fernández, 8-VI-2018 
Tcol. Jurídico José Luis Herrero, 25-V-2018 
Cte. Enfermero Alfonso Almunia Cuesta, 15 y 21-VI-2018 
Cte. Lourdes Eito Araguás, 9-I-2019 
Cap. Enfermera Alicia Moreno Moreno el 30-V-2018 
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La automatización 
de la guerra

THeMIS, de Milrem Robotics 

Francisco Rubio Damián 
Coronel Infantería, CGA, DEM. Reserva 
Director del Consorcio del Castillo de San Pedro de Jaca (Ciudadela) 
Doctor en Sociología (Universidad de Zaragoza) 
Máster en Seguridad Global y Defensa (Universidad de Zaragoza) 

La automatización es inevitable, también en la guerra. En el ámbito laboral este proceso es muy 
controvertido, aunque no tanto como el del empleo de sistemas de armas autónomos. El artículo 
plantea lo que el autor considera que son las principales cuestiones de la automatización de la guerra 
en el campo de la ética, el derecho, la política y la desestatalización. Por su limitada extensión, no 
se profundiza en estas cuestiones, pero se apunta a la necesidad de una regulación que garantice el 
control humano de los sistemas autónomos, de las compañías militares privadas tecnológicas y a nivel 
político. 

En su discurso el 25 de septiembre de 2018 
ante la Asamblea General, el Secretario General 
de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su 
preocupación por la utilización de la inteligencia 
artificial para desarrollar sistemas de armas, 
afirmando que “la perspectiva de unas máquinas 
con la facultad y el poder para quitar la vida 
humana es moralmente repugnante”. De las 
acepciones que tiene la palabra facultad, 
Guterres probablemente se refiere a la de tener 
derecho para hacer algo de forma discrecional, 
en este caso, para matar. La frase, en cualquier 
caso, es de una gran contundencia y nos da una 
idea de la extrema importancia que la comunidad 
internacional otorga a la automatización de la 
guerra. Motivos no faltan. 

La automatización es, básicamente, la 
sustitución del operador humano por dispositivos 
mecánicos o electrónicos, por máquinas cada 

vez más autónomas. Se trata de un proceso 
imparable que afecta a todos los aspectos de 
nuestras vidas. Lo que no hace mucho tiempo 
podíamos considerar propio de una imaginación 
desbordada, ahora se presenta como el 
escenario habitual en el que se va a desarrollar 
nuestra existencia. Casi sin darnos cuenta, hemos 
pasado de la ciencia ficción a la ciencia realidad. 
Será muy cómodo vivir en la era de la robótica 
y esto hace que nos estemos acostumbrando 
muy rápidamente a los cambios provocados por 
la impresionante expansión tecnológica actual. 
A principios de siglo era raro ver a una persona 
de cierta edad con un teléfono móvil; no mucho 
después, todos vivimos pendientes de nuestro 
teléfono inteligente, hasta el punto de considerar 
un extravagante a quien no lo use. KITT, el 
ochentero coche fantástico del que los cadetes 
no habrán ni oído hablar, ha quedado obsoleto 
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y ya no resulta nada fantástico. De hecho, hoy 
tenemos vehículos a los que solo les falta un 
buen blindaje y ser algo más discutidores, y sobre 
todo impertinentes, para superar a KITT. Hasta los 
robots aspiradores han dejado de moverse como 
zombis sin rumbo en busca de la suciedad; ahora 
mapean, aprenden la distribución de la vivienda, 
localizan las zonas de acumulación de suciedad 
y determinan la mejor forma de limpiar cada 
habitación. 

En el ámbito laboral, el desarrollo tecnológico 
se está convirtiendo en una revolución que 
aumenta la seguridad en el trabajo, disminuye los 
costes de producción, favorece la deslocalización 
de empresas y trabajadores, crea nuevos perfiles 
laborales y dispara la productividad. Gracias a 
la tecnología, muchas personas pueden trabajar 
desde casa o desde cualquier otro lugar sin tener 
que desplazarse a diario a un puesto físico en una 
empresa. La tecnología permite descargar a los 
trabajadores de las ocupaciones más rutinarias, 
peligrosas, pesadas y las que se realizan bajo 
presión o en condiciones extremas. En muchos 
aspectos es una liberación, ya que las máquinas, 
y no las personas, se expondrán a las sustancias 
químicas, la radiación, los agentes cancerígenos 
y las altas temperaturas. De hecho, personajes 
como Bill Gates y Elon Musk insisten en que la 
era de los robots provocará el desarrollo de una 
nueva sociedad más humanista, en la que el 
trabajo de los autómatas permitirá a las personas 

dedicarse a las actividades más interesantes y a 
las que exijan empatía y comprensión humanas, 
como la enseñanza o la atención a los más 
necesitados. 

Sin embargo, no todo es maravilloso en el 
mundo de la inteligencia artificial, el big data 
y los autómatas. Como en todo proceso de 
cambio drástico, se dañarán muchos intereses 
y surgirán las lógicas dificultades de adaptación 
personal y social a un nuevo escenario en el que 
desaparecerán oficios, se cerrarán empresas y se 
multiplicarán los conflictos laborales. Así es que, 
aunque se mejore la seguridad en el trabajo, se 
creen otras empresas y se oferten nuevos puestos 
de trabajo, la automatización no está exenta 
de polémica, como tampoco lo ha estado la 
globalización, la inmigración y cualquier otro 
fenómeno social que haya transformado nuestras 
vidas. 

La polémica por el uso de máquinas 
autónomas en lugar de personas alcanza su 
máxima expresión cuando las máquinas son 
de guerra y las personas son soldados. No es 
de extrañar; a todos nos resulta mucho más 
simpático KITT, el dicharachero coche fantástico, 
que un amenazante y todopoderoso Terminator. 
Además, lo que está en juego, la propia vida 
humana, tiene un valor infinitamente superior al 
de un puesto laboral o a la molestia de tener que 
interactuar con una máquina. 

Bill Gates cree que los robots provocarán un desarrollo humanista de la sociedad 
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Terminator, el robot militar que inspira temor 

La robótica militar es un tema que suscita 
lógicos temores, pero que también se presta con 
suma facilidad a la manipulación de las frases 
grandilocuentes y los términos impactantes, 
en muchas ocasiones poco rigurosos. Con 
independencia de los argumentos que se 
puedan esgrimir a favor y en contra, estas son 
solo algunas de las llamativas afirmaciones 
utilizadas para estigmatizar la automatización 
de la guerra: pronto veremos a robots cazando 
y matando humanos; la vida de una persona no 
se puede dejar en las manos de una máquina; 
no hay tribunales para juzgar a una máquina; 
ceder a una máquina la responsabilidad de 
decidir quién muere es cruzar una línea roja 
ética, etc. Como ejemplo de terminología 
impactante, y a veces absurda, citaremos robot 
asesino, mercenario tecnológico o mentalidad 
PlayStation. Este tipo de frases y términos tienen 
la cualidad de fijarse con sencillez en amplios 
sectores sociales, de manera que pasan a formar 
parte de nuestro imaginario colectivo y generan 
la sensación de ser una manifestación precisa de 
nuestro pensamiento que rara vez cuestionamos. 
Lo contrario sería como plantearse si se está en 
contra de la guerra, del cambio climático o de la 
contaminación medioambiental. 

Lo cierto es que el empleo de máquinas más 
o menos autónomas en la guerra es un asunto 
preocupante y complejo que presenta muchas 
facetas, entre las que destacan la ética, la 

desestatalización, el derecho y la política. La ética 
plantea cuestiones muy controvertidas como la 
de establecer hasta qué punto es exigible poner 
en riesgo la vida de un ciudadano-soldado 
más allá de lo imprescindible, renunciando a la 
ventaja tecnológica de la sociedad a la que 
sirve. Esta cuestión tiene especial transcendencia 
si consideramos, con cierta benevolencia, que 
ninguna nación democrática mandará a sus 
soldados a luchar en una guerra que no sea 
justa. Aun así, existe un gran rechazo a que los 
robots de combate operen sin intervención 
humana directa, aspecto este último que resulta 
algo ambiguo y que requeriría una definición 
rigurosa de la comunidad internacional. Una de 
las opciones que se barajan para garantizar el 
control humano y la gobernanza de todos los 
robots, no solo los militares, es la incorporación de 
un código ético en su programa. 

La desestatalización de la guerra se verá 
muy favorecida por la automatización. Los 
robots se fabrican con materias primas comunes 
e incorporan tecnología de doble uso, civil y 
militar, por lo que serán asequibles en ámbitos no 
estatales como el empresarial, pero también el 
de las organizaciones terroristas, la delincuencia 
organizada y los señores de la guerra. Con el 
tiempo, las empresas militares privadas dispondrán 
de la tecnología y los medios materiales y humanos 
necesarios para convertirse en tecnológicas. Estos 
futuros contratistas tecnológicos contarán con 
personal civil altamente cualificado que operará 
sin entrar en combate directo, por lo que no 
necesitará tener entrenamiento militar específico. 
Los robots acelerarán, por lo tanto, el proceso de 
privatización de la guerra ya producido en los 
países que contratan los servicios de Compañías 
Militares y de Seguridad Privadas, como la 
norteamericana Academi (antigua Blackwater) y 
la rusa Wagner. 

Aunque en teoría, solo en teoría, las empresas 
contratistas militares únicamente llevan a cabo 
acciones de apoyo, al convertirse en tecnológicas 
podrán ampliar sin grandes dificultades su gama 
de operaciones incluyendo las de inteligencia 
y combate. En primer lugar, porque la robótica, 
el control remoto y la inteligencia artificial 
disminuirán muy considerablemente su exposición 
al riesgo físico. En segundo lugar, porque no 
se requerirá una preparación militar concreta 
para operar los sistemas autónomos de armas. 
Y, por último, porque las empresas tecnológicas 
dispondrán de personal mejor capacitado y con 
mayor estabilidad laboral de la que suele ser 
habitual entre los militares. A esta situación se 
añade el riesgo de que algunas de estas empresas 
eludan el control efectivo de la Administración 
y vendan sus servicios al mejor postor o que, 
de forma más o menos deliberada, pongan su 
tecnología a disposición de organizaciones que 
representen una amenaza a la seguridad. 
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Sea Hunter, buque de guerra autónomo de EEUU 

Desde el punto de vista del derecho, es 
particularmente importante y urgente regular 
los sistemas de armas autónomos. El derecho 
internacional humanitario prohíbe los métodos y 
medios de guerra que causan daños excesivos 
o sufrimientos innecesarios. Así, algunas armas, 
como las minas antipersonal (Convención de 
Ottawa de 1997) y las municiones en racimo 
(Convención de Dublín de 2008) están prohibidas 
y otras como las armas incendiarias tienen 
restringido su empleo (Convención de 1980 sobre 
ciertas armas convencionales). 

La prohibición total de las armas autónomas 
no es una opción realista, máxime si se tiene en 
cuenta que estas armas emplean tecnología 
de doble uso que estará, antes o después, a 
disposición de estados y empresas de todo el 
mundo. Ya hoy en día las naciones más punteras 
tecnológicamente están invirtiendo gran 
cantidad de recursos de todo tipo en el desarrollo 
de máquinas militares autónomas que serán 
empleadas en todos los ámbitos de la guerra: 
la logística, la inteligencia, el reconocimiento, 
la seguridad… y, por supuesto, el combate, la 
capacidad de matar y destruir. Además, a nadie 
se le escapa que los desarrollos actuales han 
provocado el inicio de una carrera armamentista 
tecnológica imparable. Por lo tanto, la única 
opción sensata es avanzar en una regulación 
internacional que, por ejemplo, permita el uso 
de los sistemas semiautónomos y autónomos 
supervisados, es decir los que cuentan con 
cierto grado de control humano, prohibiendo las 
armas totalmente autónomas. Otra posibilidad, 

compatible con la anterior, es la de instalar en 
los sistemas de armas una especie de código de 
conducta militar que les impida realizar acciones 
fatales no deseadas. 

La determinación de los objetivos lícitos es 
un asunto de capital importancia en el derecho 
internacional humanitario. En un conflicto armado, 
los combatientes tienen derecho a participar en 
las hostilidades mediante acciones destinadas 
a alcanzar un objetivo militar de la manera más 
efectiva posible. Para que estas acciones sean 
lícitas, deben respetar el principio de distinción 
que obliga a actuar solo contra combatientes 
y objetivos militares enemigos, evitando daños 
innecesarios a los no combatientes y a los bienes 
civiles. Sin embargo, es lícito atacar a los civiles 
que participen directamente en las hostilidades. 
Por lo que respecta a los bienes, se considera 
que un objetivo es militar cuando contribuye 
eficazmente a la acción armada del enemigo y 
su destrucción, captura o neutralización aporta 
una ventaja militar. El resto de los bienes tienen la 
consideración de civiles y no pueden ser objeto 
de ataques. 

Dicho esto, parece lógico pensar que los 
centros desde los que se operen los sistemas 
de armas remotos o autónomos entran dentro 
de la categoría de objetivo militar y, por tanto, 
serán susceptibles de ser atacados respetando el 
principio de proporcionalidad. Lo mismo ocurrirá 
con los contratistas militares tecnológicos, con 
independencia de que, en ambos casos, haya 
personal civil implicado. En la era de la robótica, la 
participación en las hostilidades es independiente 
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Guerra a distancia 

de que el operario sea civil o militar, de que el 
centro operativo se localice fuera del teatro 
de operaciones formal y de que el grado de 
amenaza percibida sea aparentemente mínimo. 
Se trata sin duda de una intervención notoria y 
manifiesta que amplía la naturaleza, civil o militar, 
y la localización geográfica de los objetivos lícitos. 

En el ámbito de la política se abren varios 
frentes de discusión. Uno de ellos, muy relacionado 
con la ética y la corrección política, plantea 
la duda de si una nación debería renunciar de 
forma voluntaria a emplear toda la tecnología 
para mejorar las capacidades de combate de 
sus ejércitos. Una cesión de esta envergadura 
daría una gran ventaja al enemigo, supuesto 
agresor, y provocaría más bajas propias de las 
imprescindibles. Así las cosas, la corrección política 
probablemente estará más en la preservación de 
las vidas de nuestros soldados que en la renuncia 
al uso de robots militares. 

Otro frente de discusión relacionado con la 
política es consecuencia de la disminución del 
coste, en términos económicos y de vidas, de 
la guerra automatizada. El abaratamiento de la 
guerra, junto con la asepsia social que producen las 
muertes a distancia, podría atenuar el tradicional 
rechazo político a optar por una solución militar 
para resolver conflictos. La llamada mentalidad 
PlayStation, que normalmente se refiere al 
armamento teledirigido (los drones), también se 
aplica a los sistemas de armas autónomos que 
contribuyen a la anestesia de la opinión pública 
ante una guerra percibida como distante. En este 
sentido, se puede anticipar que la reducción de 
costes económicos y de vidas propias, además 
de la lejanía a las bajas enemigas, podría hacer 
disminuir el umbral de amenaza necesaria para 
que un Gobierno considere que ha llegado el 
momento de intervenir militarmente. 

A estas cuestiones se añaden otras muchas aún 

por resolver: ¿qué pasaría si las armas inteligentes 
son hackeadas por terroristas o delincuentes?; 
aunque parezca ingenuo, ¿llegará un momento 
en el que solo combatirán máquinas contra 
máquinas?; ya que los robots militares no serán 
exclusivos de las grandes potencias y acabarán 
siendo armas de gran disponibilidad ¿se 
convertirán en los kalashnikov del Siglo XXI como 
los definió una carta abierta firmada por miles 
de expertos?, y por último, ¿se puede mantener 
el control humano del robot en combate sin 
disminuir su eficacia? Al final, todo parece girar 
en torno a la misma cuestión, cómo compaginar 
el autonomismo de una máquina inteligente, en 
este caso de guerra, con el control humano, no 
solo de la propia máquina, sino también de las 
empresas privadas militares tecnológicas y a nivel 
político. 

Boeing AH-6 
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Francisco Laguna Sanquirico 
General de brigada de Infantería DEM. Reserva 

Historia del reclutamiento en los ejércitos 
La participación en la defensa y en especial 

las fórmulas de reclutamiento durante siglos 
en las tribus y pueblos primitivos, obligaba 
necesariamente a todos los hombres que 
estuvieran en condiciones de combatir. A medida 
que se fueron estructurando en núcleos más 
estables y más poblados, se fueron decantando 
hacia la constitución de ejércitos, grandes o 
pequeños según las necesidades, en los que los 
combatientes se fueron especializando. Con los 
imperios, tanto en Europa como en Oriente o en 
América, surgieron los “ejércitos permanentes”, 
aunque durante siglos siguieron existiendo las 
“levas” como forma de defensa del territorio 
ante las agresiones exteriores o como forma de 
conquista por parte de reyes y nobles. 

Centrándonos en España y dando un salto 
hasta la Edad Moderna, por mucho que la historia 
de la evolución de los ejércitos sea interesante, 
basta constatar que  la estructura de sus famosos 
Tercios varió por completo en el siglo XVIII. La 

Revolución francesa fue el detonante para que 
todas las naciones europeas dieran el paso de 
las Unidades de profesionales, mercenarios en 
su mayoría, a la de Unidades organizadas con 
tropa de reemplazo. Una de las exigencias de 
los revolucionarios fue la de terminar con los 
ejércitos de reyes y nobles que se consideraban 
clasistas y que se diera entrada al pueblo para 
la defensa de la nación. A esta consigna se 
unió la necesidad de reclutar el mayor número 
de hombres posible para formar los ejércitos de 
masas que se necesitaban para llevar adelante 
las guerras de Napoleón. 

Estos dos motivos dieron lugar a las leyes del 
“reclutamiento obligatorio” que alcanzaba a 
todos los varones en condiciones de combatir, 
aunque hay que señalar que nacieron a la 
vez movimientos en contra de estas leyes, 
argumentando que no se debía forzar la voluntad 
de las personas y que el derecho de “participar 
en la defensa de la Patria” debía basarse en la 
voluntariedad de los ciudadanos. 
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El servicio militar en España 
La primera Ley sobre el servicio militar 

obligatorio nació con la Constitución de 1812 que 
recoge la obligación de todo varón a participar 
en la defensa de la Patria, instituyendo el servicio 
militar “universal y obligatorio e igual para todos”. 
Sin embargo en su aplicación surgieron numerosas 
excepciones, como la de los sacerdotes y cargos 
de gobierno, las necesidades familiares o de 
las peculiaridades del trabajo, llegando a la 
posibilidad de librarse del servicio mediante el 
pago de una cuota o de la sustitución por otra 
persona. Todas estas excepciones crearon un 
clima social de rechazo que llevó a que, tras el 
intento fallido de la 1ª República de organizar 
Unidades de voluntarios para hacer frente a las 
operaciones en África, en 1921 se publicase la 
primera Ley que intentaba suprimir los privilegios 
con el objetivo de que la prestación del servicio 
fuera realmente universal. 

Las guerras civiles y en particular la de 1936-
1939, plantearon problemas tanto en las forma de 
reclutamiento como en los tiempos del servicio, 
que además fueron diferentes en el Ejército 
y la Armada. Todos estos acontecimientos se 
encuentran en el origen del rechazo que llevó a 
la supresión en 1996 del servicio militar obligatorio. 

En 1968 se había promulgado una nueva 
Ley que se mantuvo vigente, con pequeños 
cambios, hasta la Transición y aunque tanto la 
Constitución como las Reales Ordenanzas de 
1978 mantuvieron el modelo de servicio militar 
obligatorio como un derecho y un deber de 
todos los españoles, la oposición social presionó 
hacia el modelo profesional. Tras la Ley de 
1976 en la que se reconocía la Objeción de 

conciencia por motivos religiosos, en 1984, por 
Decreto, se extendió a otras motivaciones y 
se reguló la Prestación Social Sustitutoria, que si 
bien en principio sirvió para dotar de personal a 
la Cruz Roja y a otras Organizaciones sociales, 
terminó sirviendo de llave para eludir el servicio 
militar y que con el impulso de los movimientos 
de insumisión, dieron paso a que se adoptara el 
modelo de tropa profesional. 

En resumen, puede decirse que a partir de 
la década de los setenta del pasado siglo, 
se incrementó la oposición a este modelo de 
reclutamiento en la sociedad civil, y en especial 
entre los jóvenes, por motivos sociales en la medida 
que suponía una interrupción de sus proyectos 
de vida, por motivos ideológicos que en base a 
las corrientes pacifistas se fueron politizando, por 
motivos generacionales de enfrentamiento de la 
juventud con los modelos antiguos y, en último 
término, por motivos de género ya que el servicio 
militar solo afectaba a los hombres y muchos 
consideraban que daba ventajas a las mujeres 
en el campo laboral y de estudios. 

Dejando para otros trabajos el análisis 
crítico de este proceso, es necesario señalar 
que junto a esta corriente socio-política, en el 
último cuarto del siglo XX, en España y en otros 
naciones europeas, se desarrolló en el ámbito 
militar una opinión que abogaba por el modelo 
profesional. Los argumentos se basaban tanto 
en las exigencias que planteaban los nuevos 
medios tecnológicos que requerían mucho más 
tiempo para la instrucción en las Unidades, como 
las recomendaciones de la ONU en relación a 
la composición de las Unidades militares que 
intervenían en Operaciones de Paz. 
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Todo este proceso hay que conocerlo y tenerlo 
en cuenta a la hora de valorar la opción del 
servicio militar obligatorio y universal, del que se 
está hablando recientemente, en España como 
en otros países de nuestro entorno, algunos de 
los cuales ya lo están introduciendo de forma 
parcial y, posiblemente, como experimento. Al 
margen de lo que sucede en otros continentes se 
tienen otras culturas y otros problemas, en nuestra 
Patria la mayoría de las opiniones apuntaron 
a mantener un sistema mixto, en base a tropa 
profesional para los puestos que exigen mayor 
formación tecnológica y para las Operaciones 
en el ámbito multinacional, y la prestación del 
servicio militar obligatorio y universal en el resto. Sin 
embargo, y aceptando que todas las opiniones 
son respetables, se echa en falta la valoración 
de todo lo que durante todo el siglo XX aportó el 
servicio militar. 

La memoria del servicio militar 
Recordarlo no solo es obligado porque la 

Historia es imprescindible para avanzar en la 
buena línea, sino también para sacar conclusiones 
que permitan solucionar problemas actuales y 
futuros. En la base de este olvido está el déficit 
que sigue teniendo España en lo que se refiera 
a la Cultura, o Conciencia, de Defensa. Sobre 
este tema se han pronunciado la mayoría de los 
sociólogos y politólogos e incluso, en el ámbito 
político aparece en la mayor parte de los análisis 
que realizan los Organismos competentes del 
Ministerio de Defensa. Por ello no está de más el 

hacer un breve repaso de lo que durante aquellos 
años aportó la llamada, coloquialmente, “mili”. 

Tras un convulso siglo XIX en el que abundaron 
las guerras civiles y las coloniales, en lo que se 
refiere a la defensa de España, nuestras Fuerzas 
Armadas tuvieron que afrontar conflictos de 
cierta importancia en el área del Protectorado 
de Marruecos y la guerra civil de 1936, pero no 
participaron de forma directa en ninguna de 
las dos Guerras Mundiales. En consecuencia, la 
defensa quedaba orientada fundamentalmente 
a la prevención o para ser más exactos en 
cuanto a los términos, a la disuasión frente a las 
amenazas exteriores e interiores. De ahí se derivó 
la necesidad de mantener el servicio militar 
obligatorio y universal y a la vez fue naciendo la 
opinión de que era una carga excesiva para los 
jóvenes y es, posiblemente, la imagen que hoy 
existe en gran parte de la sociedad, olvidando, 
o desconociendo, todo lo que aportó en su 
momento para la consolidación y progreso de 
España. 

Más allá de su papel en la seguridad y la 
defensa, que permitieron la consolidación de 
España como nación moderna, es importante 
recordar la labor subsidiaria que realizaron 
los Ejércitos durante este largo periodo. Y es 
importante subrayar el carácter de “subsidiaria” 
porque es en línea con algunos de los problemas 
que hoy vivimos, donde se deben situar las 
opiniones en favor del retorno de aquel modelo 
de reclutamiento. 
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Otras actividades del Ejército 
Actividades “subsidiarias” son aquellas que 

suplen o robustecen la función que corresponde 
a otra entidad. En este sentido los ejércitos han 
participado en misiones que aunque no son las 
que corresponden a su razón de ser en sentido 
estricto, contribuyen de manera importante al 
desarrollo de la sociedad y por ello, a su seguridad. 
Es por ello por lo que durante todo el siglo XX, 
y en especial en los primeros setenta años, el 
servicio militar, creado para el reclutamiento de 
la tropa y su preparación para combatir en caso 
necesario, prestó importantes servicios a España 
cuando se constataron importantes deficiencias 
en el nivel físico, cultural y social de la juventud a 
la que se pedía el sacrifico de dejar sus habituales 
actividades para integrase en la defensa. Las 
deficiencias más notables que presentaba la 
juventud en aquellos años pueden agruparse en 
los siguientes apartados: psicofísicas, culturales y 
ético-morales. 

- Las psicofísicas abarcan tanto la falta de 
madurez psicológica como las condiciones físicas 
y de salud. 

A principios del siglo XX un informe oficial sobre 
la población española, detectó en el sector de 
los jóvenes importantes carencias en cuanto 
a las condiciones físicas lo que motivó que se 
impulsara el desarrollo de la gimnasia en Colegios 
y Centros de enseñanza. Para llevar a cabo este 
proyecto se necesitaban profesores y monitores 
que no existían en el ámbito civil por lo que se 
fomentó la colaboración militar e, incluso, dio 
lugar a la creación en 1919 de la Escuela de 
Educación Física en Toledo. Una de las grandes 
aportaciones del servicio militar en ese periodo 
fue precisamente la elevación de las condiciones 
físicas de los jóvenes que se incorporaban. 
Indirectamente junto a otras medidas de 
alimentación, etc., también se mejoró la estatura 
media que estaba por bajo de la europea. 

En paralelo, el modelo de reclutamiento 
favoreció la salud pública pues las vacunaciones 
en el campo civil, solo alcanzaba a los niños en 
las escuelas. Junto a las vacunas la imposición de 
la higiene fue muy importante. Hay que recordar 

que en aquellos años eran muchos los jóvenes 
que no conocían ni las duchas ni la higiene diaria 
que se imponía en los cuarteles. A este respecto 
puedo citar la experiencia personal, nada menos 
que en los años cincuenta, de tener que meter a 
la fuerza, con ayuda del sargento de servicio, a 
un recluta aterrado ante una ducha. 

Superada esta fase de la higiene también 
contribuyó a la lucha contra la drogadicción. 
Si bien en el reconocimiento médico previo se 
consideraba como inútil al que tenía cierto grado 
de dependencia, los meses del servicio militar 
apartaba en muchos casos de ciertos ambientes 
y las familias lo agradecían. 

Por ultimo hay que citar la cultura deportiva. 
Hoy la afición al deporte se inicia en Colegios, 
Universidades, clubes, etc., pero durante 
bastantes años fueron los cuarteles los centros en 
los que más se fomentó el deporte amateur. 

- Las culturales se refieren principalmente al 
nivel de analfabetismo que existía en España. 
Causa sorpresa, el número de analfabetos que 
llegaba. Además del nivel general de España, 
en los cuarteles se agudizaba entre los reclutas 
este índice porque los que tenían cierto nivel 
de estudios, en su mayoría elegían las Milicias 
Universitarias, donde además de una mejor 
distribución del tiempo de servicio tenían la opción 
de llegar a oficiales o suboficiales. El Ejército se 
encontró con el problema de tener que enseñar 
ciertas tareas técnicas a quienes no sabían leer 
ni escribir lo que obligó, y fue una suerte para 
España, a programar clases para analfabetos 
en todas las Unidades. Oficiales, suboficiales y 
soldados con nivel universitario dedicaron gran 
parte de su tiempo a estas clases. Incluso en 
muchos casos fueron los capellanes los que se 
volcaron en este trabajo. A este respecto hay 
que recordar que se dictaron Normas obligando 
a superar el analfabetismo, llegando a prohibir 
que se concediera la licencia a quienes no lo 
lograran 

En el ámbito de la cultura también contribuyó 
la relación y el compañerismo que existía en las 
Unidades, donde convivían jóvenes de diversos 
niveles de formación y de profesiones diversas. 
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Los labradores y pastores aprendían de los 
universitarios, pero a su vez estos se enriquecían 
con las experiencias de aquéllos. 

Otra de las aportaciones fue el conocimiento 
de otras regiones de España. En el recuerdo 
de muchos mandos de aquellos años está la 
sorpresa que mostraban algunos reclutas al ver 
por primera vez el mar o la nieve, por poner dos 
ejemplos llamativos. Y por supuesto la vida en 
las ciudades, los monumentos, etc., que muchas 
veces solo se conocían por los libros o el cine. 

- Las ético-morales corresponden tanto al 
desarrollo de los valores éticos que se deseaban 
para la nación como al sentimiento de solidaridad 
con el resto de provincias y pueblos. Y por 
último, y como más importante, hay que citar la 
transmisión de valores morales y sociales. 

El primero es el concepto de Patria, que iba 
más allá de la “patria chica” y se enriquecía con 
la exigencia de defenderla, lo que, en definitiva, 
era la razón de ser del servicio militar. Las 
llamadas teóricas que se impartían todos los días, 
así como los mensajes en actos como las Juras 
de la Bandera, la celebración de las Patronas, o 
los Actos en honor de los Caídos, contribuyeron a 

fomentar un sentido de la solidaridad que tenía 
en el patriotismo su meta. 

Junto a esto hay que considerar la 
transcendencia de la transmisión de otros valores 
como son el respeto a las leyes y el sentido y valor 
de la disciplina. Estos valores que hoy parecen 
estar en crisis en ciertos sectores, han constituido 
una de las más importantes aportaciones 
del servicio militar obligatorio y es uno de los 
motivos más destacados por los que en varios 
países y en España, se oyen voces que piden su 
reimplantación aunque sea con ciertas variables. 

Es en este tema en el que se hace notar más 
el cambio del reclutamiento hacia el modelo 
profesional. Se ha perdido en parte la vinculación 
con la población civil y en último término la 
conciencia de defensa, que por encima de 
posturas críticas y de otros problemas, se nutría 
de lo que se cultivaba en las Unidades. Pero 
este sentimiento de saberse parte de un todo 
y estar dispuestos a participar en su defensa, 
sea cual sea la fórmula de reclutamiento, debe 
prevalecer más allá de cualquier opinión política, 
en la medida que sin ella flaquea la cohesión y la 
solidaridad entre las distintas Comunidades. 
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Juan Carlos López Roca 
Coronel de Artillería 
Agregado de Defensa en Filipinas entre julio de 2015 
y julio de 2018 

Este año se han llevado a cabo en España dife
rentes actividades, promovidas principalmen
te por el Ejército de Tierra, con motivo del 120º 
Aniversario del “Sitio de Baler”. Sin embargo, este 
hecho histórico viene conmemorándose en esta 
pequeña localidad filipina desde hace 16 años 
(este año se ha celebrado el 17º Aniversario) en 
el marco del “Día de la Amistad Hispano-Filipina”, 
una iniciativa del gobierno filipino para recupe-
rar los lazos tradicionales, culturales y de amistad 
que unen a ambos pueblos. 

En 2003, el entonces Senador Edgardo J. 
Angara, natural de Baler (Aurora) promovió la Ley 
Nº 9187 de la República por la que se declaraba el 
día 30 de Junio como Día de la Amistad Hispano-
Filipina. Con el reconocimiento de la labor de 
España en Filipinas se buscaba también situar en 
el mundo la provincia de Aurora y su capital Baler 
atrayendo el interés de turistas y curiosos. 

Baler, a pesar de ser la capital de la Provincia 
de Aurora, sigue siendo una pequeña localidad 
de la costa oriental de Luzón, a unos 240 kilómetros 
de Manila, de difícil acceso entre el océano 
Pacífico y la impenetrable Sierra Madre. Aunque 
el Día de la Amistad tiene una escasa repercusión 
en Filipinas más allá de la remota Baler, para 
nosotros representa una excelente oportunidad 
no solo para reforzar las relaciones bilaterales 
entre ambos países, sino también para poner 
en valor y mantener en la memoria colectiva de 
los españoles unos hechos heroicos en los que 
nuestros militares fueron los protagonistas. 

El Día de la Amistad Hispano-Filipina tiene 
un significado especial en cuanto a que su 
celebración coincide con el aniversario del 
Decreto del General Aguinaldo, de 30 Junio 

El día de la Amistad 
Hispano-Filipina 

España y Filipinas (1886), del pintor filipino Juan Luna (1857-1899)
	
También conocido como España guiando a Filipinas
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1899, quien, tras exaltar su heroísmo, ordenó que 
los soldados españoles que resistieron el asedio 
de la iglesia de Baler (Iglesia de San Luis) durante 
337 días (del 30 de junio de 1898 al 02 de junio 
de 1899) no fueran tratados como prisioneros sino 
como amigos, garantizándoles su regreso seguro 
a España. Estos soldados mantuvieron su posición 
sin saber que la guerra había terminado y España 
había perdido ya su última posesión en Asia. 

Tradicionalmente, el programa del Día de 
la Amistad Hispano-Filipina se desarrolla en 
dos partes. En primer lugar, una unidad militar 
rinde honores frente a la Iglesia de Baler con 
la interpretación de los Himnos Nacionales, 
ofrenda de una corona a los pies de la placa 
conmemorativa en la fachada de la Iglesia, 
que recuerda los hechos heroicos de la defensa 
del destacamento español, salva de fusilería y, 
finalmente, homenaje a los caídos, equivalente 
al toque de oración español. Tras el acto militar, 
las delegaciones se desplazan a la Plaza de Baler 
donde se pronuncian los discursos y mensajes 
institucionales por parte de las autoridades 
españolas y filipinas. 

El Acto tuvo una especial repercusión en 
España en 2017, probablemente debido al interés 
que despertó la controvertida película “1898. Los 
últimos de Filipinas“ y la publicación de diferentes 
libros y artículos que pusieron de nuevo en plena 
actualidad los hechos heroicos de Baler. La 
amplia difusión que las redes sociales dieron a 
los actos del Día de la Amistad Hispano-Filipina 
generó ese año un interesante debate entre la 
opinión pública cuestionándose el por qué, al 
menos hasta entonces, no se había hecho este 
tipo de homenaje también en España. 

Pero el núcleo central y la razón de ser del Día 
de la Amistad es el refuerzo de los vínculos entre 
España y Filipinas. En este punto, recuerdo una 

interesante reflexión de la representante del 
gobierno filipino en 2018, quien comparó 
las actuales relaciones entre ambos países 
con un “árbol de profundas y firmes raíces 
pero con escasos frutos” dando a entender 
que había llegado el momento de superar 

la nostalgia de nuestro pasado común 
y continuar hacia adelante explorando 
nuevas áreas de cooperación más efectivas 
y fructíferas en el futuro. 

Como es sabido, tras 333 años de 
presencia en Filipinas (1565-1898), España 
cedió en 1898 el dominio de este país a 
Estados Unidos con la firma del Tratado de 
París. No sería hasta el 27 de septiembre 
de 1947, un año después de que Filipinas 
consiguiera la independencia de 
EEUU el 04 de julio de 1946, cuando 
se restablecerían unas relaciones 
diplomáticas entre España y Filipinas que, 

cimentadas sobre una historia y cultura 
compartidas, han ido consolidándose con el 
tiempo. 

En este contexto, cabe preguntarse si, tras 
tantos años de historia común, es necesario 
continuar reivindicando las relaciones entre 
España y Filipinas. En mi opinión, la respuesta es 
que si e intentaré explicar el porqué. 

La vinculación entre España y Filipinas data 
desde 1521, año en el que la expedición española 
Magallanes-Elcano alcanzó por primera vez el 

Placa conmemorativa en la fachada de la Iglesia 
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Día de la amistad de 2018 

archipiélago que hoy conocemos como Filipinas 
navegando a través del recién descubierto 
océano Pacífico. Pero la posesión española no se 
consolidaría hasta 1565, año en que Miguel López 
de Legazpi fundó los primeros asentamientos 
españoles en Cebú y el 24 de junio de 1571 
estableciera la capital de las Indias Españolas 
Orientales en Manila. El mandato español 
contribuyó a la creación de una identidad y 
conciencia nacional y a lograr la unidad política 
por primera vez en el archipiélago. Desde 1565 
hasta 1821, la Capitanía General de las Filipinas 
fue gobernada como un territorio del Virreinato 
de la Nueva España y, tras la Independencia 
de México, se administró directamente desde 
Madrid. 

Durante su gobierno, los españoles lucharon 
contra varias rebeliones internas de los indígenas 
o las frecuentes revueltas de la minoría china 
en Filipinas, así como contra múltiples desafíos 
externos procedentes de holandeses, portugueses 
o los piratas chinos. Tan solo las fuerzas británicas 
llegaron a ocupar de forma limitada la ciudad 
de Manila entre 1762 y 1764 en el marco de la 
Guerra de los Siete Años, dejando un infame 
rastro de saqueo y destrucción. Podemos decir 
que Filipinas es uno de los países que ha disfrutado 
de un mayor periodo de paz y progreso en el 
convulso continente asiático. 

Entre los siglos XVI y XIX, el “Galeón de Manila” 
conectó durante 250 años (1571-1821) Manila 
con Acapulco, realizando uno o dos viajes 
al año, produciendo un impacto comercial, 
social, cultural y religioso entre los territorios que 

enlazaba en lo que podríamos considerar la 
primera globalización entre Europa, América y 
Asia. 

Las órdenes religiosas, que han mantenido 
tradicionalmente un importante poder e 
influencia en Filipinas, introdujeron el catolicismo 
y fundaron escuelas, universidades y hospitales. 
Hoy en día Filipinas, junto con Timor Oriental, 
son los únicos países de mayoría católica en el 
continente asiático, lo que le confiere una cultura 
de corte  occidental en contraste con el resto de 
países de la región. 

En el plano académico y cultural, en 1593 
se fundó la primera imprenta local y en 1595 se 
estableció la primera institución académica del 
país, el Colegio de San Ildefonso, fundado por los 
jesuitas en Cebú y que más tarde se convertiría en 
la Universidad de San Carlos. En Manila se funda 
la Universidad de Santo Tomás por los dominicos 
en 1611. Ambas universidades se disputan el 
reconocimiento de universidad más antigua de 
Asia. 

Aunque el español ha mantenido su status de 
idioma oficial en Filipinas desde 1571 hasta 1973, 
su uso ha sido opcional. Los misioneros prefirieron 
en Filipinas, predicar la religión y educar a los 
nativos en sus lenguas locales y el español apenas 
quedó relegado a las clases más pudientes y a la 
administración. Por ello, el español quizás nunca 
haya tenido una implantación en Filipinas como 
la tuvo en América. En 1863, la reina Isabel II intentó 
corregir esta situación implantando un sistema 
escolar público en todos los territorios españoles. 
Esto dio lugar a la creación de escuelas públicas 
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Una unidad militar rinde honores frente a la Iglesia de Baler 

con enseñanza en español en la mayoría de 
pueblos y ciudades de Filipinas. Gracias a este 
impulso, tras la cesión de la soberanía a EEUU, 
el español se mantuvo como la lengua oficial 
e idioma de la educación, prensa, comercio, 
política y justicia. Se estima que en 1898, el 50% 
de la población de Manila y entre el 15 y 20% de 
los filipinos en el resto del archipiélago podían 
“comunicarse” en español. La Revolución filipina 
se articuló en idioma español, la Primera República 
Filipina fundada en 1899 estableció el español 
como idioma oficial y la primera Constitución de 
Filipinas, al igual que el himno nacional filipino se 
escribieron en español. 

Sin embargo, tras la ocupación de EEUU, el 
predominio del español sobre el inglés inició un 
constante declive hasta el final de la Segunda 
Guerra Mundial, en parte debido a la implacable 
represión lingüística que los norteamericanos 
mantuvieron en Filipinas. A partir de entonces, 
con ya dos generaciones educadas en 
inglés, el español perdió relevancia y en la 
actualidad puede considerarse que la población 
hispanoparlante es prácticamente residual. 
Después de la eliminación como idioma oficial 
en 1973, el español también despareció como 
asignatura obligatoria en la universidad en 1987. 
En la actualidad, el tagalo (filipino) y el inglés son 
los idiomas oficiales en Filipinas. 

La batalla de Manila, llevada a cabo por 
fuerzas estadounidenses y filipinas desde el 3 de 
febrero hasta el 3 de marzo de 1945, para liberar 

la capital de la ocupación japonesa, culminó con 
la total devastación de la ciudad. Filipinas perdió 
entonces un tesoro cultural e histórico insustituible 
y gran parte de la herencia española quedó 
enterrada entre sus escombros. Innumerables 
edificios gubernamentales, universidades y 
colegios, conventos, monasterios e iglesias, y sus 
tesoros que datan de la fundación de la ciudad, 
se perdieron para siempre. Manila, la que en 
otro tiempo fuera la “Perla de Oriente”, crisol de 
las culturas española, asiática y americana, fue 
literalmente reducida a cenizas. La mayoría de 
los edificios dañados durante la guerra fueron 
demolidos (no reconstruidos) en nombre del 
“progreso” después de la liberación, sustituyendo 
la arquitectura de la época colonial española. En 
la actualidad tan solo algunos edificios y la mayor 
parte de la muralla de intramuros mantienen 
su arquitectura original como testimonio de su 
espléndido pasado. 

A pesar de los intentos, deliberados o no, de 
borrar la huella española de Filipinas, el espíritu 
español sigue profundamente arraigado en la 
cultura y tradiciones de este país. No es posible 
desligar la historia de Filipinas de la de España ni 
la de España de Filipinas. Desde el momento en 
que llegué a Manila una tarde de Julio de 2015 
para hacerme cargo de mis responsabilidades 
como Agregado de Defensa en la Embajada 
de España en Manila jamás me he sentido 
extranjero en este país. Aunque el estilo de vida y 
sociedad norteamericana se ha ido imponiendo 
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Iglesia de Baler 

a la española, aún es posible disfrutar de de las personas, la música, sus bailes y trajes 
nuestra herencia histórica y cultural. La religión, tradicionales, la arquitectura de intramuros, el 
de mayoría católica, las numerosas palabras Fuerte de Santiago, la Iglesia de San Agustín en 
españolas que el tagalo ha incorporado como Manila y, sobre todo, el carácter de sus gentes 
propias, la gastronomía filipina con una singular más próximo al español que al anglosajón o 
influencia de la cocina española adaptada a los asiático, son algunas de las muestras de que 
gustos y sabores nativos y asiáticos, la toponimia España sigue presente en Filipinas, aunque en 
de sus calles y ciudades, los nombres y apellidos ocasiones sea necesario reivindicarlo. 

Iglesia de Baler 

Diciembre - 2019 Armas y Cuerpos Nº 142 53 



   

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

El escudo de España 
¿dónde está 

Extremadura? 
Antonio Manzano 
Teniente coronel de Infantería. XXXIV Promoción. Reserva 
Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales 

Sigue en mi memoria la pregunta que, siendo yo capitán y explicando a mi compañía el escudo de 

España, uno de mis soldados me preguntó: ¿Dónde está Extremadura en el escudo de España?
	
Esa pregunta podría extenderse: ¿Y Lérida? ¿Y Murcia? ¿Y Ceuta, Melilla y los peñones norteafricanos? 

Y así hasta referir todas las provincias, ciudades, pueblos, territorios, islas y aguas. Para encontrar 
las respuestas conviene, como casi siempre, que nos remontemos algunos siglos atrás de la larga e 
interesante historia de España. 

La heráldica: una ciencia que es un 
arte 

En la Edad Media nació la Heráldica a 
partir de la codificación de la costumbre –muy 
antigua pues los guerreros íberos ya lo hacían- 
de pintar símbolos personales en los escudos. 
Los caballeros medievales, absolutamente 
individualistas y muy preocupados de su honor 
y fama, querían que sus hazañas quedaran 
asociadas a su nombre mediante el recuerdo 
de esas vistosas representaciones, ya que en 
la batalla su identidad quedaba oculta por el 
casco y la loriga. Por ejemplo, el poema titulado 
“Carmen Campidoctoris”, fechado hacia 1190, 
refiere que el escudo del Cid Campeador “totus 
erat figuratus auro, in quo depictus ferus erat 
draco”. En términos actuales se diría que el 
escudo de Rodrigo Díaz de Vivar era dorado y 
llevaba pintado un fiero dragón, que podemos 
imaginar de color rojo o verde y con el estilo de 
los representados en los Beatos. 

Con el tiempo, los escudos perdieron su 
eficacia defensiva ante los dardos de las cada 
vez más poderosas ballestas y los proyectiles de 
las primeras armas de fuego y desaparecieron 
de las panoplias, aunque permaneció su uso con 
finalidad representativa. Al poder identificarse a 
los famosos paladines por medio de los símbolos 
de su escudo, sus hijos querían beneficiarse 
del prestigio de su padre y lo copiaban, de tal 
modo que, transmitiéndose como una herencia, 
la decoración del escudo quedó fijada, 
representando al linaje y no sólo al individuo y se 
reproducía en las enseñas, sellos, documentos, 
edificios y carruajes, entre otras posesiones. 

Y aquel joven guerrero cuyos padres 
pertenecían a linajes renombrados, componía su 
escudo –reconvertido en una especie de tarjeta 
gráfica de visita- con los símbolos de ambos, 
resultando así que, a las pocas generaciones, el 
escudo iba pareciéndose a un tablero de ajedrez 
porque había quien deseaba representar todos 
los famosos linajes de los que descendía. De 
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Escudo de los Reyes Católicos en la versión de Isabel tras la
reconquista de Granada. Real monasterio de Santo Tomás, Ávila. 

modo parecido, los reyes componían sus escudos 
queriendo decir: “Soy el rey de León”, “Soy el rey 
de Castilla”, lo que acabó relacionando título con 
territorio. Así, el escudo servía para representar el 
linaje y los títulos de soberanía real o nobiliaria. 

La ya muy antigua Heráldica recibió en 1725 el 
acertado título de “Ciencia Heroyca” –como así 
sigue conociéndose- cuando Joseph de Avilés, 
entonces teniente coronel de Dragones, así la 
calificó en el título de su libro sobre esta materia. 
Además de como “ciencia”, la Heráldica se 
desarrolló también como “arte” al establecerse 
unos cánones de belleza obtenidos de la 
experiencia de siglos y mediante la codificación 
de aspectos como el dibujo figurativo, la 
geometría, la composición y los preceptos 
cromáticos. Todo ello tenía la finalidad de que 
los escudos fueran atractivos, expresivos, fáciles 
de recordar y pudieran ser identificados en la 
distancia; toda una lección para los modernos 
diseñadores de logotipos. 

Lo sustancial y lo accesorio en un 
escudo 

Llamaremos “conjunto heráldico” a 
la composición que integra el “escudo” 
propiamente dicho –el arma defensiva 
decorada- y otros símbolos o adornos que pueden 
acompañarlo siempre por fuera y a su alrededor, 
que se denominan “ornamentos exteriores”: 
coronas, yelmos, cimeras, lambrequines, lemas, 
tenantes, collares, banderas, etc. Lo esencial, 
lo importante, es lo que se representa dentro 
del “escudo”; mientras que los “ornamentos 
exteriores” son complementos que sirven para 
personalizar, enriquecer o matizar el mensaje que 
da el escudo y que, además, pueden variar para 
un mismo individuo a lo largo del tiempo. 

Así, por ejemplo, el escudo utilizado por la reina 
Isabel la Católica está sujeto desde detrás por 
las garras del águila de San Juan, de quien era 
muy devota, rapaz que no aparece sujetando 
el escudo del rey Fernando. Ambos reyes 
acordaron utilizar el mismo “escudo”, en el que 
la preponderancia la tenía Castilla sobre Aragón, 
pero, en la práctica, resultaron dos versiones a 
causa de los “ornamentos exteriores” de cada 
uno. 

Bien conocidos son los símbolos recíprocos; 
uno es el de Fernando: el yugo con las cuerdas 
del “nudo gordiano” cortadas y acompañado 
por el lema “Tanto monta” en evocación de 
las ambiciones y los métodos expeditivos de su 
modelo Alejandro Magno. El otro símbolo es el 
manojo de once flechas1 atadas por el centro, 
cuyo significado es múltiple: desde que la unión 
hace la fuerza (es fácil romper una flecha pero 
imposible hacerlo con un manojo), hasta que 
simboliza el castigo de los malvados. Otro detalle 
del gusto caballeresco es el intercambio de 
las iniciales: la Y del yugo de Fernando alude 

Las Columnas de Hércules con el lema ‘Plvs Ovltre’, símbolos del 
emperador Carlos. Ayuntamiento de Sevilla. Foto Ignacio Gavira. 
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a Ysabel, mientras que la F de las flechas de 
Isabel es la inicial de Fernando. Otros adornos 
ocasionales eran los ramos de granadas –de 
evidente simbolismo- y de hinojo –”ynojo” en 
aquel castellano y “fenojo” en aragonés, otra vez 
la Y y la F. Los más importantes de todos, porque 
perduran hoy, son las Columnas de Hércules con 
el lema personal del Emperador “Plvs Ovltre”, más 
allá. 

Los escudos de los reyes de España 
Las representaciones heráldicas de los 

sucesivos reyes fueron variando en la parte 
sustancial, el “escudo”, al compás de los nuevos 
títulos de soberanía derivados de los aumentos 
territoriales. El escudo común de los Reyes 
Católicos estaba formado por los cuarteles del 
reino de Castilla (el cuartelado de Castilla y León) 
y del de Aragón (Aragón propiamente dicho y 
Sicilia). En 1492, se reconquistó por fin Granada. 
En 1504, Fernando, como Rey de Sicilia, recibió el 
título de Rey de Jerusalén –aunque sin soberanía 
territorial porque ese reino había desaparecido 
en 1291-, en 1514 el de Rey de Navarra, etc. 

Las siguientes aportaciones más importantes 
fueron la de Felipe I tras su matrimonio (1496) con 
Juana, la hija de los Reyes Católicos –Austria, las 
dos Borgoñas, Flandes, Brabante y Tirol- y con 
efectividad desde 1506, cuando reinaron en 
Castilla. Y en 1580, Felipe II incorporó Portugal a la 
Monarquía Hispánica. Estos casos sí conllevaron 
el añadido de sus representaciones heráldicas en 
el escudo real. 

Sin embargo, y a pesar de la enorme 
importancia de algunas de ellas, otras 
adquisiciones territoriales quedaron incluidas en 

Escudo de Felipe II. Lleva Portugal en su parte superior. Las 
cimeras de los tres yelmos significan, el central, Rey de Castilla 

(un castillo con un león con corona y espada); a su derecha, Rey 
de Aragón (un dragón alado por San Jorge, su patrón); y a su 

izquierda, Rey de Portugal (otro dragón por el mismo motivo). Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 

Escudo real de Felipe V con los 
escusones de Borbón-Anjou y Navarra. 

Museo del Ejército, Toledo. 

Escudo real de Carlos III con la 
reordenación y aumento de los cuarteles 

de 1760. Iglesia de Santa María del 
Temple, Valencia. 
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1850. Doblón de oro. Lleva el escudo real grande creado por 
Carlos III. Las armas de Castilla con Borbón van en su centro. 

la representación del escudo de Castilla, como 
el Nuevo Mundo (1492), Canarias (1496), Melilla 
(1497), Mazalquivir (1505), Orán (1509), Bugía 
(1510), Larache (1610), Mehdía o La Mámora 
(1614), etc. Otros territorios como Rosellón, 
Cerdaña, etc., pertenecían a la Corona de 
Aragón. 

Por otra parte, también fueron utilizadas 
versiones locales del ya complejo escudo real, 
como por ejemplo en Navarra o en Milán, donde 
le añadieron un escusón2 con los cuarteles de su 
escudo particular. 

El “escudo” real de Juana I se conservó 
idéntico –salvo la aparición de Portugal en 1580 
y su desaparición en 1668- en los reinados de 
sus sucesores Carlos I, los Felipes II, III y IV, Carlos 
II, Felipe V –que añadió el escusón de Borbón-
Anjou- y Fernando VI. Los “ornamentos exteriores” 
típicos fueron la corona real –que no se sujetaba 
a un modelo prefijado- y el collar del Toisón de 
Oro, con el añadido en los dos primeros Borbones 
del collar de la orden francesa del Espíritu Santo. 

Carlos III acometió, en el inicio de su reinado 
en 1760, la recolocación de los cuarteles del 
escudo real y añadió los de Parma y Toscana. 
Asimismo, añadió desde 1771 el collar de la Orden 
de Carlos III que sigue existiendo. Este escudo, 
con variaciones estéticas y en los ornamentos 
exteriores llegó hasta el final del reinado de 
Alfonso XIII en 1931. 

A lo largo de todo este tiempo, se usaban dos 
versiones del escudo real, el normal llamado 
“escudo grande”, con todas las representaciones, 
y el llamado “escudo pequeño”, que quedaba 
reducido al principal de los títulos del Rey de 
España: el de Rey de Castilla. 

1851. Veinte reales de plata. Lleva el escudo real pequeño, que 
es el centro del grande, con las armas de Castilla, y las Columnas, 

cuyo lema se reescribió como ‘Plus Ultra’. 

Un nuevo escudo para representar a 
España 

Las representaciones heráldicas diferenciadas 
del Rey y del Reino –España, la Nación- nacieron 
con el Gobierno Provisional de 1868, cuando 
se creó un nuevo escudo que sustituyera al 
real pues, destronada Isabel II, no se deseaba 
lógicamente utilizar su escudo con fines 
representativos del Estado, como así venía 
sucediendo prácticamente desde el nacimiento 
de la heráldica real. 

Para componer este nuevo escudo, la primera 
representación de España diferenciada de la 
del rey, se eligieron las de los viejos reinos que, 
reunidos en las personas de los Reyes Católicos, 
recuperaron la antigua unidad visigoda perdida 
en el 711 tras la invasión de los árabes: Castilla, 
Aragón y Navarra, añadiendo de una manera 
singular Granada, como se dirá más adelante. 

1869. Una peseta del Gobierno Provisional. El escudo es nuevo y 
representa a España, para diferenciarlo del real. Así se utilizó en la 

I y en la II Repúblicas. 
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1871. Cinco pesetas. Reinado de Amadeo I. Se varió el escudo 
anterior timbrándolo con la corona real y añadiendo el escusón de 

Saboya. 

Su colocación deriva del orden de importancia 
de los cuarteles –o particiones- de un escudo 
dividido bajo la fórmula heráldica de “cortado y 
medio partido”, esto es, dividido horizontalmente 
en dos y con la mitad inferior dividida a su vez en 
vertical. 

En la mitad superior, la parte más importante 
de esta forma de dividir el escudo, y para 
expresar su mayor importancia territorial, guerrera, 
demográfica y económica, se representó el Viejo 
Reino de Castilla que, como conservaba en su 
heráldica la del precedente Viejo Reino de León, 
se colocó el castillo arriba y a la izquierda, y a su 
derecha el león, provocando así otra subdivisión. 
El siguiente cuartel en importancia es el de abajo 
y a la izquierda, donde se representó Aragón, el 
siguiente Viejo Reino en importancia. Y abajo y a 
la derecha, el Viejo Reino de Navarra que, con 
su incorporación a la Monarquía Hispánica, cerró 
realmente la recuperación de aquella Hispania 
perdida. 

A pesar de haber sido recuperada por 
Castilla y a causa de la gran importancia que 

se dio entonces al final de la obra secular de 
la Reconquista, los Reyes Católicos quisieron 
representar Granada de modo explícito y en 
el lugar que ocupaba geográficamente en la 
península Ibérica, el extremo inferior. Conviene 
recordar que en las primeras representaciones 
de Granada se dio a su superficie un área mucho 
mayor que la que se hace actualmente, en 
detrimento de su gran significación histórica. 

Por último, los ornamentos exteriores que, en 
1868, se añadieron al novedoso escudo “de 
España” para completar su expresividad fueron 
la corona mural, como antítesis de la real, y las 
columnas de Hércules con el lema “Plus Ultra” 
en la cinta, en alusión a la gesta universal del 
descubrimiento, conquista, colonización y 
modernización del Nuevo Mundo. 

Versiones del escudo de España 
Desde su aparición en 1868, la representación 

heráldica “de España” ha venido sufriendo los 
avatares de la forma del Estado, convirtiéndose 
por ello en su escudo, con el que competían –por 
una cierta falta de claridad de ideas entonces-
los del Rey –el “grande” y el “pequeño”- para 
los usos representativos del Estado. La clara 
separación en el uso de ambos escudos se dio al 
menos desde 1908 y de manera progresiva. 

En 1931, como expresión de que se había 
adoptado la República como nueva forma del 
Estado, se readoptó la primera versión del escudo 
“de España” de 1868. Empezada la guerra civil 
en 1936, el “bando nacional” conservó el escudo 
republicano pues no pretendía cambiar de forma 
de Estado sino corregir sus defectos y errores, 
aunque sí recuperó de inmediato la bandera 
nacional. En 1938 adoptó un nuevo escudo cuya 
parte sustancial seguía siendo la concebida en 
1868 para representar a España, a base de los ya 
referidos cuarteles de Castilla (que, desde el año 
1230, combinaba las armas de Castilla y de León), 
Aragón, Navarra y Granada y las Columnas con 
el Plus Ultra. 

1934. Una peseta. En 1931 se recuperó el escudo de 1868 con 
retoques estéticos. 

1878. Cinco pesetas. Reinados de Alfonso XII y XIII. Se cambió el 
escusón anterior por el de Borbón. 
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1937. Veinticinco céntimos. Esta versión estilizada del escudo fue 
timbrada con una corona abierta, como la de los Reyes Católicos. 

Para expresar la realidad de ese nuevo 
Estado3, muy diferente del anterior, se variaron 
los “ornamentos exteriores”, añadiendo los del 
escudo de los Reyes Católicos –versión Isabel- 
y otros de nueva concepción en expresión de 
la nueva ideología política única. Además, se 
recuperó el uso de una versión “grande” como 
las de los antiguos reyes, también derivada del 
escudo de los Reyes Católicos, pero con Navarra 
en lugar de Sicilia. Lo curioso es que estas dos 
versiones fueron, estéticamente, resultado de 
diferentes manos artísticas. 

Este escudo normal llegó con diversas 
variaciones estilísticas hasta 1981 (Ley 33/81 y 
reales decretos que la desarrollaron) cuando, 
derivado de la nueva realidad constitucional, se 
adaptó el de 1868 timbrándolo con la corona 
real y añadiéndole el escusón de Borbón-Anjou y 
las coronas sobre las columnas. 

Lo verdaderamente importante al margen de 
esas variaciones de los “ornamentos exteriores” 
es que, desde entonces, la parte sustancial, el 
“escudo” propiamente dicho que representa 
a España, se ha mantenido. Así, vemos que los 
cuarteles de Castilla, León, Aragón, Navarra 
y Granada, junto con las Columnas y el “Plus 
Ultra”, se conservan desde su origen: el Gobierno 
Provisional (1868-70), el reinado de Amadeo de 
Saboya (1870-73), la Primera República (1873-74), 
los reinados de Alfonso XII (1874-1885) y XIII (1886-
1931), el Estado franquista (1938-75) la actualidad 
constitucional (1975 hasta hoy). Y esto es así 
porque, como acertadamente se ha ido viendo 
a lo largo de estos más de 150 años, representan 
la continuidad y permanencia de España en la 
Historia. 

1989. Quinientas pesetas. El escudo de España tiene el diseño del 
RD 2964/1981 que reescribió el lema como ‘Plvs Vltra’ y no como 

lo había establecido la Ley: ‘Plus Ultra’. 

La España actual en el escudo 
Así pues, volviendo a la pregunta inicial y 

conforme con la lejana aparición de España junto 
con los usos también centenarios de la heráldica, 
en la actualidad, Galicia, Asturias, Cantabria, el 
País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Extremadura, 
Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, las Islas 
Canarias, Ceuta, Melilla y los peñones e islas 
adyacentes están incluidos en la representación 
del Viejo Reino de Castilla, es decir, la mitad 
superior del actual escudo. Los actuales Aragón, 
Cataluña, Valencia y las Islas Baleares han de 
verse en la representación del Viejo Reino de 
Aragón en la parte inferior izquierda. Navarra se 
identifica por sí misma abajo y a la derecha. Y 
Andalucía ha de verse en la representación de 
Granada, que recuerda tanto al recuperado Al 
Ándalus como al importante hito histórico, no sólo 
para España sino para toda Europa, del fin de la 
larga y dificultosa Reconquista. 

Hispanoamérica y las Islas Filipinas han de 
verse en lo que las simbolizó desde el siglo XVI, 
las columnas de Hércules con el lema Plus Ultra, 
junto con otros territorios como las Marianas, las 
Carolinas, Palaos, Guam, Guinea, Sahara, etc. 

Curioso: el escudo actual no es 
constitucional 

Aunque todo el mundo entiende lo que 
quiere decirse con ello, no ha de calificarse al 
actual escudo de España como “constitucional” 
porque la Constitución no lo cita; no hace una 
referencia expresa a él, ni cuando describe la 
bandera nacional, porque tampoco establece 
la posibilidad de que lo incorpore en su parte 
amarilla, como se ha regulado posteriormente. 
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Rey y reino tienen escudos diferentes 
pero iguales 

Si comparamos el escudo de S.M. D. Felipe VI 
y el de España veremos una lógica coincidencia: 
ambos tienen los cuarteles de Castilla, León, 
Aragón, Navarra y Granada, el escusón de 
Borbón-Anjou y la corona real. A su alrededor, el 
primero tiene el collar del Toisón de Oro, mientras 
que el segundo tiene las Columnas de Hércules 

con el lema Plus Ultra. Hemos dicho antes 
que lo esencial de los “conjuntos heráldicos” 
es el “escudo” y lo complementario son los 
“ornamentos exteriores”. La lógica identidad 
de estos dos escudos se debe al nexo de unión 
de ambos: el primero es el “escudo del Rey de 
España” y, el segundo, es el “escudo de España”. 

2014. El escudo real de S.M. D. Felipe VI según el RD 527/2014. 
Conserva, como el de S.M. D Juan Carlos y los anteriores hasta 

1868, las armas de España. 

Notas 

1 Las once flechas se justificaron en 1482 en un albalá (carta o cédula real en que se concedía alguna merced, o se proveía 
otra cosa, según el DRAE): “con mi divisa, que son once flechas atadas por medio”. Citado en MENÉNDEZ PIDAL, FAUSTINO. 
‘El Escudo de España’, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Madrid, 2004, p. 212, nota al pie nº 339. Aun 
abundando las representaciones con once flechas, su número variaba según los sitios: quince, diez, nueve, siete, hasta el mínimo 
de cinco. 

2	 El escusón es un pequeño escudo que se superpone al principal. 

3	 España abandonó la forma de estado de República y recuperó la de Reino mediante la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado 
de fecha 26 de julio de 1947. Evidentemente, la corona estaba vacante hasta que D. Juan Carlos asumió la jefatura del Estado 
en 1975 como Rey de España. 
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La Escuela Central de 
Educación Física en 
la actualidad 

Lorenzo Martín Coba 
Teniente coronel de Infantería. Jefe de Estudios ECEF 
Víctor Mayorga Palacios 
Comandante de Infantería. Jefe del Departamento de Deportes Militares 
Juan Ramón Godoy López 
Comandante de Infantería. Jefe del Departamento Bases del Entrenamiento 

En los 100 años de historia de la Escuela Central de Educación Física (ECEF), la propia trayectoria de las 
Fuerzas Armadas, la necesidad de la sólida preparación física que han de poseer sus componentes, 
los nuevos retos a los que nos enfrentamos, los avances en el ámbito de la Educación Física (EF) y la 
búsqueda de la máxima calidad de las enseñanzas impartidas, han ido conformando la estructura y 
cometidos que definen y distinguen a este centro. 

Misión 
“La Escuela Central de Educación Física, es 

responsable de impartir los cursos y enseñanzas 
de perfeccionamiento, en materia de Educación 
Física, tanto al personal del Ejército de Tierra 
como al resto de las Fuerzas Armadas, Guardia 
Civil y Cuerpo Nacional de Policía. Además, es 
órgano de asesoramiento del mando en materia 
de Educación Física”. 

Dicho de otro modo, la ECEF tiene como 
cometido principal la formación en el ámbito 
de la EF de los oficiales, suboficiales y tropa 
responsables de la Instrucción Física en la Fuerzas 
Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, siendo estos protagonistas no sólo de 
la instrucción directa sino de la planificación 
previa, su coordinación con otros aspectos de 
la instrucción y el asesoramiento al mando en su 
toma de decisiones al respecto de la preparación 

de sus subordinados. Este último concepto 
(asesoramiento), cobra su máxima expresión 
en la propia Escuela, la cual participa de todas 
aquellas decisiones que, con el fin de mejorar la 
condición física del militar y, como consecuencia, 
la operatividad de las Fuerzas Armadas, se llevan 
a cabo. 

Para ello, la ECEF aspira a ofrecer una 
enseñanza de máxima calidad para continuar 
siendo el centro de referencia de las Fuerzas 
Armadas en el ámbito de la EF, profundizando y 
procurando una constante puesta al día de los 
conocimientos, especialmente en el ámbito de la 
“Preparación Física Operativa” (con posterioridad 
se desarrollará este concepto), necesarios para 
lograr una enseñanza de excelencia. En este 
sentido, desde la ECEF se está trabajando en 
un incremento de la investigación para aportar 
soluciones a las necesidades / deficiencias que 
se planteen en dicho ámbito. 

Diciembre - 2019 Armas y Cuerpos Nº 142 61 



   

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Organización 
Para cumplir con la misión encomendada, la 

ECEF se articula de la siguiente manera: 
-Dirección. 
-Jefatura de Estudios.
	
-Departamento de Educación Física y Bases 


de Entrenamiento 
•Área de Ciencias Aplicadas.
•Área de Bases del Entrenamiento. 
•Área de Deportes de Aplicación Militar.
•Área de Deportes de Combate. 

Las materias que imparte cada una de las 
Áreas a lo largo de toda la oferta formativa de la 
Escuela constituyen los módulos que conforman 
los planes de estudios; dichos módulos son los 
siguientes: 

-Módulo de Bases del Entrenamiento: 
•Teoría del Entrenamiento. 
•Deportes de Interés Funcional para la  
Instrucción. 

•Gimnasia e Instrucción Físico Militar (IFM). 
-Módulo de Ciencias Aplicadas: 

•Anatomía. 
•Fisiología. 
•Actividad Física y Salud / Lesiones /  
Primeros Auxilios. 

•Biomecánica. 
•Pedagogía. 
•Psicología. 

-Módulo de Deportes de Aplicación Militar: 
•Deportes Militares. 
•Orientación. 
•Tiro 


-Módulo de Deportes de Combate:
	
•Combate Cuerpo a Cuerpo e  
Intervención No Letal (CCC-INL). 

•Otros Deportes de Combate de  
Aplicación a la Instrucción. 

Cometidos pedagógicos principales 
Los cursos que imparte la ECEF son los siguientes: 
-Curso de Profesor de Educación Física. 
-Curso de Instructor de Educación Física. 
-Curso de Monitor de Educación Física. 

Curso de Profesor de Educación Física. 
Con una duración de 

cinco meses, de los cuales 
dos se realizan de manera 
no presencial, está dirigido 
a oficiales de los tres 
Ejércitos, Guardia Civil y al 
Cuerpo Nacional de Policía 
recibiéndose en numerosas 

ocasiones alumnos procedentes de países 
extranjeros. 

La carga lectiva del curso es de 27,4 ECTS, y 
su realización tiene como finalidad capacitar al 
alumno para apoyar y asesorar al mando, en 
el nivel orgánico que le corresponda, en todo 
lo concerniente a la programación, desarrollo y 
evaluación de la preparación física del personal 
militar, ejecución de deportes de aplicación 
militar y organización de sus campeonatos. 
Asimismo, presidir y formar parte de los tribunales 
de evaluación del Test General de Condición 
Física (TGCF) que todos los miembros de las 
Fuerzas Armadas han de superar anualmente. 
Curso de Instructor de Educación Física. 

La duración de este curso se 
reduce a cuatro meses, de los 
cuales dos se realizan de manera 
no presencial, está dirigido a 
Suboficiales de los tres Ejércitos, 
Guardia Civil y Cuerpo Nacional
de Policía, recibiéndose, al igual 
que en el Curso de Profesor, 
alumnos procedentes de países
extranjeros. 
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La carga lectiva del curso es de 22 ECTS, y 
su realización tiene como finalidad capacitar al 
alumno para apoyar y asesorar al mando, en 
el nivel orgánico que le corresponda, en todo 
lo concerniente a la programación, desarrollo y 
evaluación de la preparación física del personal 
militar, ejecución de deportes de aplicación militar 
y organización de sus campeonatos. Asimismo, 
formar parte de los tribunales de evaluación del 
Test General de Condición Física (TGCF), como 
colaboradores de los oficiales que los presiden. 

A priori, podría parecer que oficiales y 
suboficiales cumplen las mismas misiones en el 
ámbito de la EF dentro de las Fuerzas Armadas, 
sin embargo, si bien el oficial está más ligado a 
la determinación de objetivos y elaboración 
de programas a nivel gran unidad, el suboficial 
asesora técnicamente a su jefe de unidad, 
auxilia al oficial diplomado en EF y asesora en la 
programación individualizada del personal que lo 
precise. 

Curso de Monitor de Educación Física 
Este curso, tiene la 

peculiaridad de haber cambiado 
recientemente su plan de 
estudios, implementando una 
notable proporción de sesiones 
de “Iniciación Deportiva al 
Atletismo” con el fin de contribuir 
a que el personal de tropa de la 
Fuerzas Armadas (FAS) cuente 

con enseñanzas homologables en la vida civil tras 
su desvinculación de las mismas. 

Con una duración de cinco semanas, todas 
ellas realizadas de manera presencial, está 
dirigido a personal de tropa de los tres Ejércitos. 

Otra característica peculiar de este curso 
es que, con el fin de lograr en el menor tiempo 
posible un mayor número de tropa especializada, 
el curso, no sólo se desarrolla en esta Escuela (dos 
al año), sino que se imparte en determinadas 
bases del Ejército y la Armada, estando pendiente 
también su realización en el Ejército del Aire, pero 
siempre bajo la supervisión y dirección de la ECEF, 
la cual, entre otras actividades, materializa su 
apoyo mediante unas jornadas de actualización 
de las materias a impartir y conocimiento en 
profundidad del Plan de Estudios, dirigidas a 
los candidatos a impartir el curso, de manera 
descentralizada, anualmente, en las citadas 
bases. 

La carga lectiva del Curso es de 7,5 ECTS, y 
su realización tiene como finalidad proporcionar 
los conocimientos necesarios para actuar como 
auxiliar de Profesores e Instructores de Educación 
Física, en todas las actividades concernientes 
a la preparación, desarrollo y evaluación de la 
preparación física del personal militar, ejecución 
de deportes de aplicación militar y organización 
de sus campeonatos. 

A los Cursos de Profesor e Instructor, se accede 
mediante una fase de selección consistente en 
una prueba de conocimientos teóricos y unas 
pruebas físicas, ciñéndose exclusivamente a unas 
pruebas físicas en el caso del Curso de Monitor. 
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Otros cometidos pedagógicos 
Además de los cursos anteriormente 

descritos, que podrían encuadrarse dentro del 
ámbito que se conoce como “Enseñanza de 
Perfeccionamiento”, la Escuela asume otros 
cometidos pedagógicos no menos importantes 
y que se encuadran dentro del marco de la 
Instrucción y Adiestramiento. Estas enseñanzas 
se conocen con el nombre de jornadas y en la 
actualidad la ECEF imparte las siguientes: 

-Jornadas de Instructor de Tiro (JIT). 
-Jornadas de Combate Cuerpo a Cuerpo e 

Intervención no Letal (JCCC-INL). 
-Jornadas de Preparación Física Operativa 

(JPFO). 

Otras actividades 
Docentes, de colaboración y de asesoramiento 

Además de la actividad docente descrita 
anteriormente, la ECEF es requerida en diversos 
ámbitos, además del de la Fuerzas Armadas, 
para impartir conferencias, realizar ponencias 
o participar en simposios, siempre requiriéndose 
de ella la visión especializada del Deporte Militar 
o del entrenamiento físico específico del militar 
(Preparación Física Operativa). Asimismo, y 
con el fin de mantener actualizado al personal 
docente, dicho personal acude a cuantos foros 
son precisos a tal fin (cursos, seminarios, etc.). 

Dirección técnica de campeonatos deportivos 
militares 

A pesar de que la función principal de la 
Escuela es la docente, dada la cualificación 
del personal destinado, de las instalaciones 
deportivas que se poseen, así como el material 
específico con que cuenta la ECEF, esta Escuela 

asume la dirección técnica de determinados 
Campeonatos Deportivos Militares y colabora en 
dicho cometido en otros. 

A este respecto, y con el fin de contribuir a 
la labor formativa, los planes de estudios de los 
alumnos del Curso de Profesor y de Instructor, 
reflejan la participación en la dirección técnica 
de Campeonatos Deportivos Militares elegidos 
especialmente por su complejidad. Estos son el 
Campeonato Nacional de Pentatlon Militar para 
el Curso de Profesor y el de Concurso de Patrullas 
para el de Instructor. 

También, como se ha avanzado previamente, 
se colabora en la dirección técnica del de Judo 
y Esgrima del Ejército de Tierra. 

Aspectos Genuinos De La Instrucción Física Del 
Militar 

Existen determinadas materias que se 
imparten en la Escuela, y que la distinguen como 
el único Centro de Enseñanza en materia de 
Educación Física que las desarrolla, siendo estas 
características de la Instrucción Física en las 
Fuerzas Armadas. 

- El Tiro Militar. 
La práctica del tiro, la podemos entender 

como tiro deportivo, deporte olímpico, o como 
tiro militar. 

- El Combate Cuerpo a Cuerpo. 
La relación entre la ECEF y los deportes de 

combate ha sido fundamental desde su génesis 
en el primer Curso de Educación Física. En 1956, es 
contratado por la ECEF el maestro Kiyoshi Mizuno 
(6º Dan) que viene a España para la formación 
de los instructores del Ejército, sacando de este 
modo los primeros cinturones negros en este 
ámbito. Actualmente el concepto operativo de 
Combate Cuerpo a Cuerpo (CCC) se enfoca en la 
adaptación específica a las misiones de combate 
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y posteriormente de “agente de autoridad”, con 
la generación del Manual de Combate Cuerpo a 
Cuerpo del ET, cuya confección se desarrolló en 
la ECEF. 

- La Preparación Física Operativa 
Uno de los pilares fundamentales en la 

instrucción de todo militar es la preparación física 
(Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, 
art. 25 y 40). 

Actualmente, no existe ninguna duda de que 
los soldados necesitan un nivel de preparación 
física específica, lo que lleva a considerar a este 
personal como “tactical athletes” o “deportistas 
de acción

 - El Deporte Militar. Situación Actual. 
Hoy en día, existe una estructura militar estable 

de organismos nacionales e internacionales que 
regulan la práctica de las diferentes disciplinas 
deportivas en el entorno de las FAS y de cada 
uno de sus Ejércitos. 

El Consejo Internacional del Deporte Militar 
(CISM), al que España pertenece desde el 
año 1953, congrega a militares de 136 países y 
da cabida a más de 25 disciplinas deportivas, 
organizando cada año Campeonatos Mundiales 
Militares, en los que participan nuestras FAS, 
que acuden regularmente a una veintena de 
deportes, encuadrando Equipos Nacionales 
entrenados por personal técnico del Ejército de 
Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Guardia 
Civil o la Guardia Real. 

Retos de futuro de la ECEF 
Tras sus cien años de historia, la ECEF mira 

con ilusión al futuro. En este sentido, el reto de 
seguir siendo el único Centro de Enseñanza 
que poseen las Fuerzas Armadas para formar 
a los responsables de la Educación Física en 

sus Unidades, así como seguir manteniendo el 
alto nivel de sus enseñanzas, puede ser el más 
ambicioso. 

Este objetivo no es fácil, pues para ello ha de 
permanecer atenta a todas las necesidades que, 
desde el punto de vista del entrenamiento físico de 
militares, guardias civiles y policías, se demanden, 
y además, que su cuadro de profesores cuente 
con la necesaria formación y actualización. 

Así, y como consecuencia de esta 
necesidad, la ECEF está impulsando firmemente 
la investigación, siempre relacionada con la 
instrucción física del militar como principal llave 
de acceso a mejoras y nuevas tendencias en 
este campo. 

Desde sus orígenes, en 1920 ya se informa de 
la necesidad de crear una serie de gabinetes 
de investigación, entre los que destaca el 
gabinete fotográfico y cinematográfico para el 
análisis de los movimientos. Así, pronto la ECEF 
cuenta con los gabinetes biométrico, fisiológico, 
electro cardiográfico, radiológico, bioquímico 
y psicotécnico. Es preciso hacer mención de 
la importancia que la llamada “Compañía de 
Experiencias” tuvo en la posibilidad de realización 
de diferentes estudios e investigaciones sobre 
sistemas de entrenamiento, equipo y nutrición. 

Ya en la actualidad, desde 2007 se empiezan 
a desarrollar nuevas líneas de investigación en 
las que profesores de diferentes Departamentos 
de la ECEF desarrollan novedosas líneas de 
investigación sobre psicofisiología del combate, 
Combate Cuerpo a Cuerpo e Intervención no 
Letal (CCC-INL), tiro, NBQ, etc., elaborando 
más de 40 publicaciones de difusión nacional e 
Internacional. 

Líneas de investigación como “la supervivencia 
frente a acciones de fuego enemigo”, “El 
rendimiento en tiro en situaciones de estrés 
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fisiológico y cognitivo”, “El entrenamiento en 
hipoxia”, “La mejora fisiológica con sistemas de 
entrenamiento HIIT (entrenamientos por intervalos 
de alta intensidad) y HIIT específico militar”, “La 
pérdida de capacidades cognitivas y fisiológicas 
en ambiente NBQ”, “La implementación 
ergogénica en tiro y CCC” o “La mejora en los 
sistemas de entrenamiento de arma blanca” 
forman parte del reto marcado para permanecer 
a la vanguardia de la formación en Educación 
Física en el ámbito militar. 

Considerando los trabajos de investigación 
algo esencial para la Escuela, a día de hoy se 
están llevando a cabo numerosos trabajos, tales 
como: 

- Deterioro de respuesta en TCCC Y CCC con 
estrés 

-Entrenamiento en hipoxia 
-Supervivencia frente a tirador a corta 

distancia en CCC 
-Validez de la Prueba de Unidad 
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Fuerzas Armadas y drogas,
 

Antonio Cebrian Villacañas 
Teniente coronel de Infantería 

una relación.... 
imposible 

El consumo de drogas y sus efectos son incompatibles con las misiones que tiene que desarrollar el 
militar, el cual debe mantenerse en todo momento con todas sus capacidades físicas y mentales en 
las mejores condiciones. Es por ello que por parte del Ministerio de Defensa, los Ejércitos y la Armada 
se han desarrollado planes para prevenir las adicciones a estas sustancias, y, en su caso, adoptar las 
medidas correspondientes al personal al que se le detecten episodios de consumo. En el Ejército de 
Tierra este plan es el PADET. 

Para empezar 
03:00 h. del domingo 24 de febrero de 2019, 

alrededores de la puerta principal de acceso al 
destacamento español en Koulikoro (Mali), un 
grupo terrorista lanza un ataque con dos coches 
cargados de explosivos contra el destacamento. 

El soldado español que se encuentra de 
guardia, y se percata de la acción terrorista, 
alerta al resto de soldados malienses de guardia 
para que se protejan al tiempo que abre fuego 
contra el primer vehículo consiguiendo pararlo, 
otro militar español observa la presencia de un 
segundo vehículo y alerta a su compañero que 
ha neutralizado el primer vehículo, el cual se 
repliega, evitando así que le alcanzara la explosión 
provocada por el conductor de ese segundo 
vehículo a las puertas del destacamento. 

Poco después otros miembros del grupo 
terrorista lanzan un ataque de fusilería desde otro 
punto contra el destacamento español que es 
respondido con fuego de fusilería durante una 
hora, evitando así la entrada de estos asaltantes 
en el destacamento. 

Balance final, ningún militar español muerto 
o herido, los dos terroristas conductores de los 
vehículos bomba muertos, desconociéndose 
cuantos terroristas heridos o muertos hubo en el 
ataque con fusilería. 

¿Alguien puede imaginarse que el resultado 
de tal acción hubiera sido el mismo si los militares 
españoles que participaron en la defensa del 
destacamento español no hubieran estado en 
pleno uso de sus facultades?, es decir, si en ese 
momento hubieran estado bajo los efectos del 
alcohol o las drogas. 

El éxito de la misión se debió fundamentalmente 
al grado de entrenamiento y profesionalidad 
de nuestros soldados, pero también a que se 
encontraban sin merma alguna, ya que esos 
factores pueden verse anulados completamente 
si el militar tiene limitadas o disminuidas sus 
capacidades por estar bajo los efectos del 
alcohol y las drogas, ya que lo que en este caso 
fue un éxito, en otro, podría haberse convertido 
en una tragedia. 
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Los ejércitos, amén de la función disuasoria, 
tienen su razón de ser en la realización de 
operaciones militares por lo que toda la 
organización y su funcionamiento deben estar 
supeditados a este fin y a su eficacia. 

Es por ello que para contribuir a disponer de 
la máxima capacidad psicofísica del personal 
en todas las situaciones, el Ministerio de Defensa, 
para estos asuntos, tiene desarrollado un “Plan 
General de Prevención de Drogas en las Fuerzas 
Armadas”. 

Dicho plan aborda de forma general todos los 
aspectos relacionados con las drogas y el alcohol 
y que luego son desarrollados de manera más 
precisa en los planes específicos de los Ejércitos 
y la Armada. 

En el ámbito del ET este plan se concreta en 
la Instrucción General 02/09, “Plan Antidroga del 
ET” (PADET). 

El plan 
El PADET es la norma del ET donde se regula 

todo aquello relacionado con las drogas y el 
alcohol. 

Se divide en cinco programas en consonancia 
con el Plan del MINISDEF, siendo estos los 
siguientes: 

• Coordinación 
• Prevención 
• Intervención 
• Cooperación 
• Evaluación 
Los principales son los de prevención e 

intervención quedando los otros tres como 
herramientas y procedimientos en beneficio de 
la eficacia de estos. 

El programa de prevención, el cual debería ser 
considerado como el principal en la lucha contra 
el consumo y tenencia de drogas en el ET, trata 
fundamentalmente de los siguientes aspectos: 

•Informar a todo el personal de las 
consecuencias del consumo de drogas, tanto 
para la salud del individuo como para desarrollo 
profesional en caso de que se le detecte 
consumo o tenencia mediante los distintos 
procedimientos empleados para ello, siendo los 
principales cauces a través de conferencias, 
folletos, cartelería, audiovisuales, etc. 

• Formar en distintos niveles de conocimiento 
al personal encargado de la prevención y 
mediación, dentro de las unidades. 

•El objetivo principal de la prevención es 
conseguir que el personal rechace el consumo 
y cualquier contacto con las drogas de forma 
voluntaria y con pleno convencimiento de ello al 
disponer de la información precisa y necesaria en 
este ámbito. 

El programa de intervención, complementario 
al de prevención y no menos importante que 
éste, trata todas las cuestiones de la detección 
de consumidores así como la existencia de este 
tipo de sustancias para tráfico en las unidades y 
las medidas a adoptar en cada caso, siendo las 
principales las siguientes: 

•Analíticas de orina, al menos una al año para 
todo el personal. 

•Inspecciones cinológicas en el interior de las 
instalaciones. 

•Medidas a aplicar al personal al que se le 
detecte consumo o tenencia de drogas. 

•El objetivo principal del programa de 
intervención es la detección del personal 
consumidor o implicado en la venta y suministro 
de drogas en las instalaciones militares, con la 
finalidad de eliminar del riesgo que supone este 
personal al conjunto de la institución. 

Como medidas a adoptar, al personal al que 
se le detectan episodios de consumo o tenencia 
de drogas,  se encuentran la exclusión del cobro 
de determinados complementos, la elaboración 
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de informes personales que reflejen tales 
circunstancias y que constarán en el expediente 
personal del individuo o la retirada del uso de 
armas y manejo de vehículos militares, en su caso, 
independientemente de las medidas disciplinarias 
o penales que pudieran corresponder, las cuales, 
pueden llegar a suponer desde un arresto a la 
perdida de la condición militar con la consiguiente 
expulsión de las Fuerzas Armadas. 

Hasta aquí la parte formal del artículo, ahora 
vamos a tratar otros asuntos que nos pueden 
interesar en relación con las drogas. 

Las sustancias 
Para empezar diremos que aquí incluiremos 

tanto drogas como alcohol, aunque su 
tratamiento es relativamente distinto, ya que en 
el caso de las drogas, entendiendo por drogas 
sustancias psicotrópicas ilegales, está prohibido 
su consumo, sin embargo en el caso del alcohol 
su consumo está regulado; no obstante “estar 
bajo los efectos de” está castigado igualmente 
que en el caso de las drogas, ya que los efectos 
de la embriaguez sobre el personal son tan 
dañinos como los de haber consumido “otro tipo 
de sustancias”. 

En síntesis, cuando hablamos de la regulación 
del alcohol, nos referimos a que se puede 
dispensar en las unidades bebidas alcohólicas 
de hasta 13º (vino, cerveza, etc.), en lugares 
autorizados para ello (comedores y bares) y 
siempre y cuando el personal no se encuentre de 
servicio o portando armas. 

Las sustancias principales cuando hablamos 
de drogas son las siguientes: 

• Cannabinoides 
• Cocaína 
• Opiáceos 
• Anfetaminas 

Esta clasificación se corresponde con 
sustancias o familias de sustancias que se 
agrupan bajo estas denominaciones, por lo 
que la cantidad final de tipos de sustancias es 
mucho mayor, así por ejemplo dentro de los 
cannabinoides encontramos la marihuana, el 
hachís y el aceite de hachís y todas ellas con 
distintas concentraciones posibles. 

En el caso de las anfetaminas, o drogas 
de síntesis, son sustancias que contienen 
distintos derivados anfetamínicos, producidos 
en laboratorios, casi siempre  clandestinos y 
se distribuyen en multitud de formas (pastillas, 
polvos, líquidos…) y con efectos casi siempre 
estimulantes y/o alucinógenos. 

En general y sin entrar en detalles, los efectos 
de las drogas, desde el punto de vista temporal, 
en lo que a disminución o modificación de las 
capacidades de la persona se refiere se limita 
a unas pocas horas, pero su persistencia en 
cuanto a daños causados en nuestro organismo 
o posibilidad de ser detectada mediante los 
distintos procedimientos de análisis pueden llegar 
a ser de varios años. 

La prevalencia de estas sustancias en la 
orina, que es la materia utilizada en las FAS para 
detectar el consumo entre los militares, suele 
ser entre unas horas y varias semanas, según la 
sustancia consumida y el grado de consumo. 

Los efectos para la salud del consumidor de 
drogas van desde los trastornos cardiovasculares 
a las hemorragias cerebrales, pasando por las 
arritmias, psicosis, depresión, ansiedad y un largo 
etc., de consecuencias negativas para la salud 
fácilmente evitables renunciando a su consumo. 

El alcohol, aunque como se ha dicho antes, 
su consumo está regulado, en determinadas 
situaciones puede provocar consecuencias, tanto 
en el organismo como efectos en la conducta o 
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capacidades del militar, igual o peores que los de 
las denominadas drogas ilegales. 

Por ultimo hay que señalar que desde hace 
unos años se están introduciendo en el mercado 
un tipo de drogas de síntesis no derivadas de 
las anfetaminas, normalmente cannabinoides 
sintéticos, pero cuya  composición y efectos 
difieren notablemente de los derivados naturales 
del cannabis y que por consiguiente los convierte 
en altamente peligrosos, pudiendo causar la 
muerte desde la primera dosis. La principal 
característica de estas nuevas sustancias 
denominadas nuevas sustancias psicoactivas 
(NPS), que también están producidas en 
laboratorios clandestinos, es la ausencia total de 
control sobre ellas, se presentan como emuladores 
de otras drogas, produciendo sus mismos efectos 
pero sin “otros riesgos legales” asociados, dada 
su “alegalidad”, lo cual en algunos casos puede 
ser verdad, pero contrarrestada por la alta 
peligrosidad de su consumo. 

Las consecuencias 
Además de los efectos nocivos para la 

salud que conlleva el consumo de drogas para 
cualquier persona y que hemos referido de forma 
somera en el apartado anterior, para el militar 
existen otros aspectos que pueden afectar a su 
carrera y a su futro profesional. 

Desde un punto de vista genérico debemos 
saber que en las FAS se castiga disciplinaria, 

incluso penalmente, el consumo y tenencia 
de drogas durante el servicio y/o en el interior 
de instalaciones militares, vistiendo uniforme o 
haciendo ostentación de la condición de militar. 

Pero además, para los militares, también se 
castiga la reiteración del consumo independien
temente del momento y lugar donde ésta se haya 
producido, definiéndose esta reiteración según el 
régimen disciplinario en vigor en tres episodios de 
consumo en menos de dos años. 

En el ET, como ya hemos comentado antes, 
pero es bueno recordar, todo el personal tiene 
que someterse al menos a una analítica al año, 
la cual debe ser de forma sorpresiva para evitar 
posibles fraudes. 

Una de las medidas que se adoptaron hace 
ya algunos años, de manera disuasoria, es que 
no se puede realizar ningún curso o acceder 
a determinadas comisiones si en el plazo 
determinado en las respectivas convocatorias 
(normalmente un año) le consta al individuo un 
episodio de consumo de drogas. 

La detección de consumo de drogas 
mediante una analítica no permite establecer 
ni el momento ni el lugar en que se produjo ese 
consumo, pero, no obstante, al personal al que se 
le detecta un episodio de consumo de drogas se 
le realiza un informe de calificación en el que se 
refleja tal circunstancia y que formará parte de su 
expediente personal. 
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Tener anotados tres episodios de consumo de 
drogas, incluidos los que puedan ser detectados 
por otras autoridades (tráfico, seguridad 
ciudadana, etc.) en un periodo inferior a dos 
años, producirá el efecto de apertura de un 
expediente sancionador por falta muy grave 
que puede acarrear incluso la expulsión de las 
FAS. Igualmente puede suceder con episodios de 
embriaguez. 

De otra parte, debemos tener muy presente 
que todo lo relacionado con el mundo de las 
drogas está íntimamente ligado a la delincuencia 
y crimen organizado, por lo que toda tenencia de 
sustancias que no se presuponga para consumo 
propio es considerada tráfico de drogas con las 
correspondientes consecuencias penales para 
los implicados. 

FAQ,s (preguntas frecuentas) 
¿Existen drogas blandas y drogas duras? 
• Las drogas solo admiten una clasificación 

y es la de muy peligrosas y extremadamente 
peligrosas, es una falacia pensar que existen 
drogas que hacen poco daño o que se les puede 
controlar. 

No obstante, ciertas drogas sintéticas y en 
especial las denominadas nuevas sustancias 
psicoactivas (NPS) pueden tener efectos fatales 
o irreversibles desde la primera dosis. 

¿Las analíticas de orina atentan contra la 
intimidad de las personas? 

•No, las analíticas de orina están reguladas 
en nuestra normativa y siempre que se realicen 
según esta regulación garantizan la intimidad de 
los que se someten a ellas. Así está reconocido en 
distinta jurisprudencia. 

¿Puedo negarme a someterme a una analítica 
de orina o prueba de alcohol? 

•La negativa injustificada a someterse a una 

prueba de detección de drogas o alcohol, así 
como otra prueba médica que se determine 
reglamentariamente, es considerado falta muy 
grave por nuestro régimen disciplinario. 

¿Si viajo en un coche o permanezco en una 
estancia respirando el humo en la que hay varias 
personas fumando porros, puedo dar positivo en 
una prueba de detección de drogas? 

•No, está demostrado que solamente arroja 
resultados positivos en una analítica quien 
consume de forma activa este tipo de sustancias. 

¿Por qué penaliza al militar un consumo de 
drogas fuera de la jornada laboral en su domicilio 
o estando de vacaciones? 

•Un consumo en esas circunstancias no está 
penalizado de forma directa, a no ser que se 
haga con publicidad y trascienda la condición 
de militar produciendo un daño a la imagen de 
las FAS. Es por ello que un consumo no dándose 
esas circunstancias no está penalizado, pero 
sí la habitualidad o reiteración, ya que se 
considera que si un militar que en condiciones de 
estabilidad emocional en un ambiente familiar 
tiene necesidad de consumir de forma periódica, 
posiblemente durante una permanencia 
prolongada en el tiempo durante la realización 
de una operación militar, alejado del apoyo 
que supone el círculo familiar y social y de las 
comodidades a las que nos acostumbramos en la 
vida diaria, cualquier incidente o vicisitud adversa, 
incluidas la dureza de la vida en operaciones 
o las propias condiciones de cumplimiento de 
la misión, solo podría ser superada mediante el 
consumo de drogas, llegando a no alcanzar la 
eficacia del ejemplo con el que iniciábamos este 
artículo. 

¿Qué medidas se adoptan cuando un militar 
arroja su primer positivo en drogas?, ¿y ante el 
segundo y el tercero? 

•Ante el primer positivo en consumo de 
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drogas el Jefe de Unidad debe comunicárselo 
de forma individualizada y por escrito, se le debe 
de reiterar la advertencia de que el consumo de 
drogas es perjudicial para su salud y para su futuro 
profesional y se le ofrecerán los servicios sanitarios 
de la unidad para prestarle la ayuda que 
pueda necesitar. Se le incluirá en un programa 
de seguimiento en el que se le realizarán tres 
analíticas en los siguientes seis meses. Así mismo 
quedará a criterio del Jefe de Unidad, en función 
de las circunstancias, la limitación en el uso de 
armas y vehículos a ese personal. 

En el segundo episodio se procederá de la 
misma forma que para el primero. 

En el tercer episodio se le iniciará un expediente 
disciplinario por falta muy grave por reiteración 
en el consumo de drogas, así como se prohibirá 
el uso de armas y vehículos militares. 

¿Se pueden registrar las taquillas?, ¿y los 
coches? 

•Las taquillas, cuando no se encuentren 
en dependencias consideradas domicilio, 
pueden ser registradas por orden del Jefe de la 
Instalación o Unidad, siempre de forma motivada 
y siguiendo un procedimiento establecido en el 
que se posibilite la presencia del afectado en el 
momento del registro. 

Los vehículos particulares que se encuentren 
en el interior de instalaciones militares, en 
aplicación del plan de seguridad de las mismas 
o por fundadas sospechas o indicios de actividad 
delictiva y siempre por orden del Jefe de la 
Instalación, también pueden ser objeto de 
registro. 

¿Cuál es el mejor procedimiento para detectar 
droga en las instalaciones militares? 

•El uso de perros detectores de drogas se 
ha revelado como la mejor forma de detectar 
drogas, tanto en acciones sorpresivas como a 
consecuencia de información procedente de 
fuentes. Las taquillas de cambio de personal 
en locales no considerados domicilio así como 
los vehículos particulares en el interior de las 
instalaciones militares, también pueden ser 
objeto de estas búsquedas mediante equipos 
cinológicos. 

Para finalizar y más importante 
Este artículo, aunque pretende ser de 

utilidad a cualquier militar, tenga el empleo 
que tenga o sea de la condición que sea, va 
dirigido fundamentalmente a los alumnos de la 
Academia General Militar, futuros oficiales del 
Ejército de Tierra. 

Es por ello que debéis saber, en relación con 
las drogas, qué espera la institución de vosotros 
alféreces y cadetes de cualquier especialidad y 
en cualquier destino que os encontréis cuando 
forméis parte de la estructura de mando del 
Ejército. 

En primer lugar como jefes y líderes de las 
unidades que vayáis a mandar en vuestros 
sucesivos destinos debéis ser ejemplo y espejo en 
el que se miren los hombres y mujeres a vuestras 
órdenes. 

En segundo lugar ejercer como mediadores 
naturales adquiriendo capacidades de detección 
y de influencia para convencer a aquellos que 
puedan iniciarse, o ya lo estén, para que sean 
capaces de rechazar por si mismos tales hábitos. 

Por último y aunque  resulte lo menos agradable 
a la acción de mando, aplicar con la rotundidad 
que sea precisa la normativa en vigor para 
aquellos que, por no haber dejado el consumo 
de estas sustancias, puedan suponer un riesgo 
para el resto de la unidad en el cumplimiento de 
las distintas misiones y cometidos. 

NOTA FINAL: en el momento en el que se 
redactó este artículo se encontraba en fase de 
borrador el III Plan General de Prevención de 
Drogas de las FAS. Dicho borrador, una vez sea 
aprobado y entre en vigor, no modificará lo 
sustancial del plan actual, no obstante pretende 
introducir algunas novedades importantes como 
son la perspectiva de género y la posibilidad de 
realizar, además de analíticas de orina, analíticas 
de fluidos orales para la detección inmediata del 
consumo de drogas. 

Todas las imágenes que acompañan este artículo  están descargadas de internet y son de uso público 
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Juan Carlos Criado Gutiérrez 
Comandante de Sanidad. Reserva 

El origen de nuestras palabras 

Armas y Cuerpos 

Todos los Oficiales de las Armas y los Cuerpos del Ejército de Tierra, los del Cuerpo General, Cuerpo de 
Intendencia y Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, junto a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas 
y del Cuerpo de la Guardia Civil pasan a lo largo de su formación por la Academia General Militar. No 
podemos pasar esta serie de artículos sobre el origen de nuestras palabras sin olvidarnos de los que 
dan nombre al título de nuestra revista “ARMAS Y CUERPOS”. 
Este título integra al conjunto de componentes de unas Fuerzas Armadas que siempre han procurado y 
procuran tanto la correcta utilización de nuestra lengua como la difusión de su aprendizaje en cualquier 
lugar del mundo donde esté desplegada una de nuestras Unidades. El Instituto Cervantes y el Ministerio 
de Defensa firmaron en 2010 un acuerdo para difundir el español en operaciones de paz en el exterior 
y desde entonces se han impartido clases de español en las misiones a más de 6.500 alumnos con los 
recursos docentes que les ha proporcionado el Instituto. Un ejemplo de colaboración para hacer de la 
lengua y la cultura española un instrumento de paz y de convivencia. 

Arma 
Su origen es incierto, unos piensan que viene 

del hebreo “haram” matar; otros de la raíz 
indoeuropea “ar”, que como el griego “armos”, 
significan juntura y articulación; pero la etimología 
más inmediata es del latín “arma, armorum”, como 
llamaban los romanos tanto al brazo como a los 
instrumentos de guerra, por el sentido de brazo 
auxiliar del soldado. Las armas tanto ofensivas, 
espadas arcos, lanzas, o las defensivas, escudos, 
se utilizaban con las extremidades superiores y del 
sentido de encaje proviene el verbo armar. 

El Diccionario militar etimológico de José 
Almirante (1869) define el vocablo “armas” en 
el ejército como la “reunión de combatientes 
destinados al mismo modo de acción”. Ésta es 
una definición bastante ajustada al sentido con 
el que actualmente se utiliza el término. 

El diccionario de la Real Academia Española 
(RAE), en su cuarta acepción, define Arma como 
“Cada uno de los institutos combatientes de una 
fuerza militar. El arma de infantería, de caballería, 
de artillería”, y olvida la existencia de las armas de 
ingenieros y transmisiones, también de nuestros 
compañeros del arma de Aviación del Ejército 
del Aire, creada en 1943, el arma Aérea de la 
Armada y no digamos del arma de Submarinos 
de la Armada, creada en 1915, demasiados años 
de olvido por parte de nuestros académicos. 

Además tiene otras acepciones relativas a la 
milicia como en la séptima “Tropas o ejércitos de 
un Estado”, o la octava “Milicia o profesión de 
militar”. La definición del Diccionario de la RAE 
no es clara ni refleja el verdadero significado de 
“arma” en la actualidad. 
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Cuerpo 
Cuerpo General del Ejército de Tierra 

Derivada de la raíz indoeuropea “kwrep” pasa 
al latín como “corpus”, y como todas las palabras 
latinas que llevan una “o” tónica al transitar al 
castellano diptongan en “ue”, así como novo 
pasa a nuevo, fortis pasa a fuerte, corpus pasa 
a cuerpo. Es de suponer que el origen de la 
acepción militar de Cuerpo provenga del sentido 
referido al conjunto de sistemas independientes 
que juntos constituyen otro principal. Así en 
referencia a cada una de las partes de una la 
colectividad la llamamos cuerpo, en nuestro caso 
a la colectividad de personas que conforman un 
ejército, por ejemplo Cuerpo General, Cuerpo 
de Intendencia o los Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas. 

El diccionario de la RAE en su 23 y última 
acepción se refiere al sentido de Cuerpo Militar 
como “conjunto de soldados con sus respectivos 
oficiales”, no podemos decir que sea una 
definición muy explícita. 
Infantería 

Tomado del italiano “infan”, 
proveniente del latín “infans, 
infantis”, tropa que sirve a 
pie con la misión de ocupar 
y mantener las posiciones. Se 
refiere a la infancia y juventud 
de los antiguos infantes. Sus 
componentes léxicos son 
“in” negación y “fans, fantis” 
participio de presente de 

for, faris, fari, que significa hablar y “ia” acción. 
También tiene la acepción de “servidor” por lo 
cual los Infantes son los soldados que sirven en 
estos regimientos. 

La RAE la define como “Tropa que sirve a pie 
en la milicia” y se refiere a tres tipos, la infantería 
de línea, la de Marina y la Infantería Ligera. No 
aparece la acepción de arma de ejército, 
aunque en la definición de arma sí aparece la de 
infantería. 

En la actualidad en el Ejército de Tierra 
existen dos especialidades: la infantería ligera 
y la mecanizada, organizadas funcionalmente 
en pesadas, ligeras y operaciones especiales, y 
helicópteros que lógicamente no sirven a pie. 
Caballería 

El castellano toma el 
nombre del latín “caballus” y 
del griego “Kaballes” tropas 
que actúan a caballo, que 
a su vez viene de Asia. En 
Turquía lo llamaban “Käval”, 
en eslavo “kobýla” y en la 
antigua Persia llamaban 
“kaval”. 

Pero realmente en Roma a los caballos no se 
les llamaba “caballus” sino “equo” de “equus, 

equido”, de donde vienen todas las referencias o 
asuntos relativos al caballo. Entonces, ¿por qué se 
denomina en castellano caballo a este equino? 
En la antigua Roma se llamaban caballus a los 
caballos de tiro y labor, y a los caballos de monta 
y de guerra se les llamaba equus. Es comprensible 
que en latín vulgar el pueblo llamara caballus 
a todos ellos y con el tiempo se sustituyera un 
nombre por el otro. 

En los Fueros de Toledo de 1250, se utiliza 
Caballería como Servicio Militar que se hacía a 
caballo, en el Diccionario Militar de Almirante 
se incluyen además de los jinetes, los soldados 
que van en carros como las cuadrigas, incluso a 
camello y elefante. El término de la referencia a la 
fuerza de combate montada a caballo, proviene 
del francés “cavalerie”. 

El diccionario de la RAE la define en su 
segunda acepción como “Arma constitutiva de 
un ejército, formada por cuerpos montados a 
caballo y posteriormente vehículos acorazados”. 

Artillería 
Su origen es el latín, aunque 

existen varias teorías. Unos dicen 
que viene de “ars, artis, arte” 
referida a los aparatos bélicos 
utilizados por el “artillador” en 
el Siglo XIV. Los italianos piensan 
que su “artiglieria” procede del 
provenzal “artilharia”, derivada 
del latín “articula”, que aunque en 
latín clásico significa articulación, 
tardíamente significaría proveer 
de artefactos. Y por último los 

franceses piensan que “artillerie” vendría del 
latín “apticulare” derivado del vulgar “aptare” 
adaptar, ajustar. En cualquier caso, tanto unas 
como otras se asocian a la raíz indoeuropea “ar” 
colocar o ajustar y “ap” coger o alcanzar. 

El Centre National de Ressources Textuelles 
et Lexicales (CNRTL) le da el sentido de arte 
de construir conservar máquinas y munición 
de guerra o conjunto de máquinas de guerra, 
ballestas y lanzas. La utilización de la pólvora por 
la artillería se data a 1380 por el suizo Constantino 
Anchtzén de Frisbour, aunque otros la refieren a 
Bertoldo Schwartz, monje alemán que ese mismo 
año enseño a usarla a los venecianos en la guerra 
contra los genoveses. En el Siglo XV se documenta 
como “material de guerra incluyendo armas, 
morteros, bombas”. 

El Diccionario Militar de Raimundo Sanz de 1749 
la define como el “tren de guerra que comprende 
el cañón, las bombas, balas, granadas, petardos 
y otras armas de fuego que se cargan con bala, 
caxa y cartuchos” y como “la pólvora y todos los 
útiles e instrumentos a la guerra”. 

El Diccionario Militar de José Almirante la 
considera al CUERPO DE ARTILLERÍA, como 
INSTITUTO y ARMA. 
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La RAE la da tres acepciones en uso: “Arte 
de construir, conservar y usar armas, máquinas 
y municiones de guerra”. También como “Tren 
de cañones, morteros, obuses y otras máquinas 
de guerra que tiene una plaza, un ejército o un 
buque”. Y como última entrada “Cuerpo militar 
que usa artillería”. Pero no define la acepción de 
Arma del Ejército. 

Ingenieros 
La palabra viene del latín “Ingenium” ingenio, 

que significa cualidades innatas, talento o 
ingenioso. Sus componentes léxicos son: el 

prefijo “in” en el sentido de hacia 
adentro, ”genius” engendrado, 
y el sufijo “ero” que indica una 
profesión, hombre cuyo oficio 
era la creación de algo ideado 
por sí mismo. En lenguaje militar 
el origen de este término hay que 
buscarlo en el Ejército Romano, 
ingenium era una máquina de 
guerra creada por el ingenio 
humano como la catapulta, la 

ballesta o los instrumentos de tortura. También 
aparecen los vocablos “ingeniarius” o “ingeniator” 
referidos al soldado especializado en conocer y 
dominar el manejo de las máquinas de guerra. El 
idioma francés tomó este origen para denominar 
“ingénieur” a los maquinistas. Con el tiempo se 
pasó a llamar ingeniero al que era capaz de 
diseñar y construir las máquinas. 

La RAE olvida la palabra INGENIEROS en su 
diccionario, que no es plural sino singular “Arma 
del Ejército de Tierra”, muy distinta a la forma 
plural de ingeniero o persona con titulación 
universitaria superior capacitada para ejercer la 
ingeniería en cualquiera de sus ramas. 

Transmisiones 
Del latín “transmissio” que está formada 

por tres componentes léxicos: el prefijo “trans” 
que significa de un lado a otro, lo tenemos en 
transporte, tráfico o transito; el radical “mitte, 
mittere” que significa enviar, más el sufijo “cion” 
que expresa una acción. Es decir acción o efecto 
de enviar algo de un lugar a otro. 

Su creación en 1995, tras siglos de utilización, 
es muy tardía. Desde el telégrafo, teléfono, radio, 
teletipo, hasta la telemática. 

Para los miembros de la Real Academia 
Española no existe el Arma de Transmisiones ya que 
al buscar “TRANSMISIONES” en la actualización 
de 2018 del diccionario de la lengua española 
Edición Tricentenario, nos deriva a la palabra 
“transmisión” indicando, además de la acción de 
transmitir, la acepción mecánica del movimiento 
y del automóvil; omitiendo la acepción referida 
al Arma del Ejército. 

Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra 
Intendencia 

Viene del latín 
“intendentis” que significa 
jefe, el que extiende o 
dirige. Sus componentes 
léxicos son el prefijo “in” que 
significa hacia adentro, 
”tendere” disposición o 
proposición, y “nte” el que 
hace la acción. También 
de “intendere” entender, 
el que entiende y dispone. 

Por lo que intendencia es tener la capacidad de 
disponer. 

Según el Diccionario Militar Raimundo Sanz, 
su origen es francés, Siglo XVI. Los intendentes 
del rey se encargaban del pago a las tropas y 
el aporte de víveres y forrajes. Felipe V introduce 
en su administración este elemento, tanto para 
recaudar tributos como para administrarlos. En 
la actualidad el Cuerpo de Intendencia es un 
cuerpo de gestión económica y financiera que 
centraliza la gestión de los ejércitos, con tareas 
presupuestarias, contables y financieras. 

El diccionario de la RAE la define como Cuerpo 
de oficiales y tropa destinados al abastecimiento 
de las fuerzas militares y a la distribución de los 
campamentos o edificios en que se alojan. Una 
definición simple y trasnochada que no refleja 
la dirección y gestión de la política y los recursos 
económicos puestos a su disposición para el 
cumplimiento de las misiones correspondientes. 

Cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas 

Intervención 
Está compuesta por 

tres elementos latinos. El 
prefijo “inter” que significa 
entre, el verbo “venire” 
venir, y el sufijo “ción” que 
significa acción. Por lo tanto 
se refiere a la acción de 
intervenir o interponerse. 

La RAE en su tercera 
acepción se refiere a este 
“Cuerpo de oficiales que 

tiene por misión inspeccionar la administración 
de los ejércitos”. 

Jurídico 
En latín no existía la 

letra “j”, con el tiempo 
la “i” se transforma 
en “j”, por lo que 
jurídico deriva del latín 
“iuridicus”, compuesto 
por dos raíces. Por un 
lado “ius, iuris” derecho 
o justicia, que viene a 
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su vez de la raíz indoeuropea “yewes” ley. Y el 
otro elemento de los verbos, “dicere” “dicare” 
decir, indicar y señalar compartiendo origen con 
“digitus” dedo. Así, jurídico es aquello que se 
relaciona, atañe o ajusta a Derecho. 

El diccionario solo tiene una acepción a esta 
palabra, como adjetivo. La define como: “Que 
atañe al derecho o se ajusta a él”. Y se olvida del 
sustantivo Cuerpo Militar. 
Sanidad 

Del latín “sanitas” salud, 
sus componentes léxicos 
son “sanus” sano, sensato, 
y el sufijo “dad” cualidad. 
Cualidad de buena salud. 

El origen del Cuerpo de 
Sanidad Militar nos viene 
del Imperio Romano. Al 
igual que nos aportó la 
civilización, también nos 
aportó la organización 
del ejército y sus cuidados 
sanitarios. En la actualidad 

tiene la misión de prestar apoyo sanitario 
operativo, preventivo y pericial a las Fuerzas 
Armadas. 

El diccionario de la Lengua Española de la 
RAE define la acepción Sanidad Militar como: 
“Cuerpo de profesores médicos, farmacéuticos y 
veterinarios y de tropas especiales, que prestan sus 
servicios profesionales en los Ejércitos de Aire, Mar y 
Tierra”. Dudo que se refiera solo a los profesionales 
sanitarios militares docentes. No he encontrado 
alguna acepción distinta a la relacionada a la 
docencia sobre el vocablo “profesor”, supongo 
que será una errata, o no. Igual se quiere 
decir “profesiones médica, farmacéutica y 
veterinaria…”. En este caso, a estas habría que 
adjuntar psicológica, odontológica y enfermera. 
En cuanto al Ejército del Mar… algo tendrían que 
decir nuestros compañeros de la Armada. 

La Sanidad Militar unificada nació en 1990. 
Y es que la especialidad fundamental de 
odontología militar existe desde 1991, hace 28 
años. La psicología militar en España existe desde 
1977 cuando se creó oficialmente el Servicio de 
Psicología de las Fuerzas Armadas, aunque no 
es hasta 1999 cuando la Psicología Militar como 
especialidad fundamental, pasó a formar parte 
del Cuerpo Militar de Sanidad, 20 años. Y la 
enfermería militar está documentada desde Las 
Ordenanzas de Felipe V de 1728. Nada menos 
que 291 años de olvido por parte de nuestra 
querida RAE. 

Músicas Militares 
La palabra música 

viene del latín “música” 
de “musae” nombre 
usado para referirse a 
las divinidades menores 
inspiradoras de las 
artes, las musas. Sus 
componentes léxicos 
son “mousa” musa, más 
el sufijo “ica” relativo a, 
es decir, lo relacionado 
con las musas. A su vez 

deriva del griego “mousiké” que significa arte de 
la música. Con dos teorías de su procedencia, 
“ménos” alma de “men” memoria. Y la otra de 
“men” como “ascender, proyectar”. A su vez 
proviene de la raíz indoeuropea “men” pensar. 

La Música Militar es una manifestación 
artística que acompaña a los Ejércitos desde 
la antigüedad y está en continua evolución y 
desarrollo. Se trata de una actividad que ha 
llegado hasta nuestros días dejando un amplio 
testimonio documental que constituye un 
patrimonio histórico imprescindible. 

El Diccionario de la RAE además de las 13 
acepciones de este término, se refiere a diez 
tipos de música entre las cuales no aparece el de 
“Músicas Militares” como cuerpo militar. 

Guardia Civil 
Guardia viene del gótico 

“wadja” que significaba 
centinela y que derivó 
al antiguo germano 
“wardon” el que guarda, 
traída por los visigodos se 
incorpora posteriormente 
al castellano; y el vocablo 
“civil” del latín “civis” 
ciudadano, el protector 
del ciudadano. Aunque el 
origen de la Guardia Civil 
se remonta a 1844, adquirió 
el título de «Benemérita» 

tras otorgarle la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Beneficencia en octubre de 1929. Viene del 
latín” benemeritus” de “bene” bien, y “meritus” 
merecedor, bien merecido, entendiendo ser 
digno del reconocimiento otorgado por sus 
logros. 

En el Diccionario de la RAE aparecen ambas 
denominaciones tanto Guardia Civil como 
“cuerpo de seguridad destinado principalmente 
a mantener el orden público en las zonas rurales, y 
vigilar las fronteras marítimas o terrestres, así como 
las carreteras y ferrocarriles”; como el término 
benemérita, “LA Guardia Civil”. 
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Reflexión 
Siempre me he sentido orgulloso de Emilio 

Lorenzo Criado, familiar que ocupó durante dos 
décadas la silla “h” de nuestra prestigiosa Real 
Academia Española. Su discurso de toma de 
posesión versó sobre las presuntas dolencias y 
carencias de nuestro idioma. Por desgracia ya no 
puedo expresarle mi reflexión sobre las dolencias 
y carencias, también de nuestro diccionario. 

Admiro y  respeto a los miembros de la 
Academia, aunque mi ignorancia haga que 
en ocasiones no comprenda alguna de sus 
decisiones, como las actualizaciones en el 
diccionario de los vocablos culamen, papichulo, 
asín, almóndiga, toballa, o las más recientes 
como casoplón, cumplemés o zasca. Sin 
embargo se olvidan de actualizar palabras como 
transmisiones, ingenieros, jurídico, arma o cuerpo, 
sin las cuales se hace imposible normalizar el 
sentido de las palabras que describen a nuestras 
instituciones, cuerpos, funciones y actuaciones. 
es terrible para nuestra lengua y para nuestra 
RAE que alguien consulte wikipedia para aclarar 
conceptos que nuestro Diccionario no refleja o 
mantiene obsoletos durante décadas incluso 
siglos 

Comprendo que las ambiciosas metas de la 
RAE, como las expuestas en el congreso realizado 
el mes pasado sobre la utilización del lenguaje 

y la inteligencia artificial, sean importantísimas 
para velar por el futuro del español y ocupen 
gran parte de su preciado tiempo de trabajo 
impidiendo fijarse en la actualización de nuestro 
vocabulario, o a lo mejor somos nosotros 
los que no proponemos a la Academia las 
actualizaciones que detectamos y somos todos 
los que necesitamos uno de estos “zasca” 
recientemente actualizado. 

Siempre me he sentido orgulloso de Emilio 
Lorenzo Criado, familiar que ocupó durante dos 
décadas la silla “h” de nuestra prestigiosa Real 
Academia Española. Su discurso de toma de 
posesión versó sobre las presuntas dolencias y 
carencias de nuestro idioma. Por desgracia ya no 
puedo expresarle mi reflexión sobre las dolencias 
y carencias, también de nuestro diccionario. Por 
eso me atrevo a rogar a nuestros académicos 
que alguno de ellos, aunque solo sea uno, 
dirija la mirada hacia nuestra Institución y hacia 
las palabras que la definen con el objetivo 
de conseguir que en la próxima edición del 
Diccionario prevista para 2026 estén solventadas 
las deficiencias que se consideren. Éste puede ser 
un buen momento para que la Real Academia 
Española comience a solventar la deuda que 
tiene con sus Fuerzas Armadas. 
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La Base Americana: 

dos mundos enlazados 

a orillas del Ebro 

Aviones Alfa A-10 en la Base Americana de Zaragoza. 
Ignacio Muñoz Sánchez Carlos Moncín/Archivo Heraldo 
Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra 
Periodista de Heraldo de Aragón 

Cuando Franco y Eisenhower pactaron en 1953 la construcción de una instalación militar norteamericana 
en Zaragoza -y otros cuatro enclaves en la Península-, no solo lograron un acuerdo de conveniencia 
estratégica y económica para ambos países. También cambiaron el presente y futuro de una ciudad 
que no volvería a ser la misma gracias a la influencia y el contacto con una sociedad mucho más 
desarrollada. El nuevo vecino, instalado en una auténtica ciudad “made in USA”, dejó su impronta 
en la cultura, la gastronomía, los negocios, las relaciones sentimentales y el deporte de la capital 
aragonesa. 

La Base Americana de Zaragoza fue una insta-
lación militar inaugurada a mediados de la déca
da de los 50 por las fuerzas aéreas estadouniden-
ses (USAF, por sus siglas en inglés), que mantuvo 
su actividad de forma ininterrumpida hasta su 
clausura en 1992. La presencia norteamericana 
durante casi cuatro décadas no solo es un espe
jo de la política geoestratégica de aquel país en 
Europa durante buena parte del siglo XX, sino que 
supuso un revulsivo para la ciudad en materia 
económica, social y cultural que dejó una huella 
todavía visible. 

Las causas de este acuerdo de conveniencia 
entre ambos países se remontan a la II Guerra 
Mundial. La postura neutral y no beligerante de 
Franco durante el conflicto, que no camufló una 
evidente simpatía hacia Alemania y las potencias 
del Eje, pasó factura una vez declinada la 
balanza hacia el bando aliado. Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Rusia impulsaron la creación de la 
ONU en 1945, de la que quedó excluida España, 
considerada una dictadura fascista, lo que llevó 
al país a un lustro de ostracismo bajo la vigilancia 
internacional. 
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Trabajos de construcción de la Base (Años 50). 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
	

Para intentar revertir la situación, Franco 
inició un lavado de imagen de cara al exterior 
que sustentó en el patente anticomunismo 
del régimen español. Esta y otras claves, en un 
contexto de Guerra Fría, permitieron a España 
alcanzar dos acuerdos de vital importancia en 
1953. Por un lado, la firma del Concordato con 
la Iglesia Católica, y por el otro, los denominados 
Pactos de Madrid, según los cuales Estados Unidos 
proporcionaba a España material de guerra y 
ayudas económicas a cambio de la instalación 
de tres bases aéreas de la USAF (Torrejón, Morón 
y Zaragoza) y una aeronaval (Rota). 

En la elección de Zaragoza primó la 
preexistencia de dos aeródromos (el de Sanjurjo, 
para la aviación civil, y el de Valenzuela, 
de uso militar), las condiciones del terreno 
y meteorológicas, así como su ubicación 
geostratégica al noreste de España que, como 
se verá más adelante, fue clave en algunos de 
los conflictos armados más relevantes del siglo 
pasado. 

La construcción se prolongó durante cinco 
años. Se ejecutaron dos pistas de aterrizaje 
en paralelo, 13 hangares y un descomunal 
oleoducto entre Rota y Zaragoza de 570 
kilómetros de longitud que conectó todas las 
bases norteamericanas en España solucionando 
sus ingentes necesidades de combustible. 

Pero lo más sorprendente fue la creación de 
una pequeña urbe estadounidense en suelo 
español, para que sus soldados y trabajadores 
se sintieran como si estuvieran en su propia 
casa. Allí contaban con todo tipo de servicios y 

comodidades: campo de golf, iglesia, colegio, 
supermercado, bolera, cine… e incluso un 
pequeño hospital y una morgue. Todo “made in 
USA”. 

En este sentido, la apuesta de los mandos 
estadounidenses pasaba por replicar las 
condiciones que sus militares tenían en su propio 
hogar, una táctica que les llevó a reproducir 
microciudades en la mayoría de las bases 
desplegadas en el extranjero, todas ellas además 
muy similares. Tanto es así que Elodia Pérez, una 
ex trabajadora española de la Base de Zaragoza, 
recuerda cómo un soldado acudió un viernes 
a solicitar un billete de avión para “pasar el fin 
de semana en Panamá”. Cuál fue su sorpresa 
cuando se enteró de que en ese momento 
se encontraba destinado en Europa, y no en 
Sudamérica, y de que un océano le separaban 
de sus planes de ocio. 

Al igual que Elodia, miles de zaragozanos 
encontraron un empleo en la instalación militar a 
lo largo de sus casi cuatro décadas de historia. 
En 1956, y solo para la construcción de la Base, 
ya se había contratado a un millar de obreros de 
la ciudad. Pero la relación laboral fue mayor, y 
la USAF “reclutó” a todo tipo de profesionales, 
que no solo se beneficiaron de unos salarios que 
llegaban a triplicar los que obtenía un español 
medio, sino que disfrutaron de una convivencia 
única con ciudadanos de la mayor superpotencia 
mundial, que en aquella época gozaba de un 
desarrollo notablemente superior al de la España 
de la segunda mitad del siglo XX. 
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Economato de la Base. 
Colección Particular Ángel Díaz. 

Aquel contraste cultural tuvo consecuencias 
-la mayoría positivas, aunque no todas- para 
la ciudad. Entre los efectos más curiosos 
cabe destacar el “mercadeo” de productos 
americanos. Los zaragozanos se deslumbraban 
con la tecnología, los utensilios del hogar o los 
grandes coches que los soldados de la USAF 
utilizaban en la base. No tardó en surgir un 
contrabando amable, por decirlo de alguna 
manera, en el que se podía obtener a precios 
de saldo valiosos enseres que habían cruzado el 
charco y que salían a hurtadillas de la instalación 
militar: electrodomésticos, licores, 
comida, gafas de sol, tabaco…y hasta 
piezas de los aviones y chatarra. 

Pero la relación entre los militares 
y los zaragozanos no se restringió al 
perímetro de la base. Si bien algunos 
soldados aprovecharon las instalaciones 
al máximo y vivieron su destino sin 
abandonarlas, la mayoría se aventuró a 
descubrir esa ciudad desconocida en la 
que hablaban con acento latino. Cientos 
de americanos se instalaron en chalets y 
viviendas del entorno como Garrapinillos, 
Monzalbarba, Casetas y Utebo -donde 
los propietarios les cobraban alquileres 
muy por encima de lo que marcaba el 
mercado de la época-, y empezaron a 
buscar alternativas de ocio en el centro 

de Zaragoza. Eso sí, siempre de acuerdo a los 
códigos de conducta que les enseñaban, nada 
más aterrizar en la capital aragonesa, cómo 
tratar con los residentes, evitar conflictos y, por 
ejemplo, a dejar el uniforme en la Base. 

Así fueron abriendo los primeros locales 
pensados para los vecinos americanos, algunos 
de ellos todavía presentes en la ciudad, como 
la hamburguesería Nevada de la plaza de 
San Francisco, que abrió sus puertas en 1957 
y aún mantiene la receta que un oficial de la 
Base les transmitió. Tras la cena, los soldados se 
desplazaban hasta las nuevas boleras o a alguno 
de los locales de música de moda en cada época: 
Capri, Río Club, Pigalle, Cosmos y Cancela en una 
primera etapa desde finales de los 50 y durante 
los años 60; Samantha´s y Astorga´s en los 70; y ya 
en los 80, otros como Scratch y La Room. 

Fueron lugares idóneos para establecer un 
contacto social que en no pocos casos fructificó 
en relaciones sentimentales e, incluso, en 
boda. Estos matrimonios “mixtos” -normalmente 
entre un soldado norteamericano y una mujer 
zaragozana- fueron habituales, y celebrados en 
las familias locales, dado que se consideraba un 
cierto ascenso en el escalafón social. Algunas 
de estas parejas se trasladaron a Estados Unidos 
al acabar el destino, pero otras echaron raíces 
a orillas del Ebro. De hecho, han creado una 
pequeña comunidad que mantiene sus vínculos 
y que, por ejemplo, se reúne todos los viernes en 
una céntrica cafetería de la ciudad. 

En aquellos míticos locales de fiesta, además, 
se escuchaba la música más actual del planeta, 
lo que colocó a la capital aragonesa en la 
vanguardia cultural. En una época sin internet 
y con las restricciones propias del régimen 
franquista, los zaragozanos se convirtieron en 
unos privilegiados gracias, en buena medida, a la 
radio de la Base, la primera que emitió en FM en 
España, y lo hizo ininterrumpidamente durante las 
cuatro décadas de presencia estadounidense. 

Actuación de Gavy Sanders. 

Archivo personal Gavy Sanders.
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Grupo Cheerleader de la Base en el Pabellón CAZAR (1980). 
José Luis Rubio 

La música “yanki” comenzó a impregnar el 
panorama cultural de la ciudad, y surgieron los 
primeros “rockers” autóctonos, como Rocky Kan 
o Gavy Sanders. Pero la influencia no fue solo 
musical. Los americanos marcaron un antes y 
un después en el cine, la literatura… e incluso 
el deporte zaragozano. Solo por citar algunos 
ejemplos, el primer campo de golf de Aragón 
se construyó en la Base Americana. Además, la 
instalación militar contaba con dos campos de 
béisbol y dos de fútbol americano, tres pistas de 
frontenis, un gimnasio completo con cancha de 
baloncesto, piscina cubierta, pista de atletismo, 
cuatro pistas de tenis y una bolera. Allí surgieron 
equipos formados por soldados estadounidenses 
que auparon y fortalecieron al deporte local. 

Sin embargo, lejos de configurar un relato 
idílico, la convivencia con las tropas de la USAF 
en Zaragoza también trajo consigo problemas. 
No era rara la participación de militares 
norteamericanos en peleas y trifulcas en algunos 
de los citados locales de ocio y prostíbulos de 
la ciudad. Incluso, en los casos más extremos, 
se registraron casos de asesinatos. Y en este 
apartado tuvo vital importancia la letra pequeña 
de los Pactos de Madrid, ya que establecieron un 
régimen penal privilegiado para los ciudadanos 
norteamericanos, que rara vez terminaban 
delante de un juez español, sino que rendían 
cuentas -muchas veces ni eso- ante sus propias 
instituciones. Se calcula que de los casi 4.500 
casos de americanos implicados en delitos y 
faltas, apenas un 1% acabaron resolviéndose en 
la Justicia de nuestro país. 

Quienes les alquilaban una casa en los 
alrededores de la Base relatan que había soldados 
que regresaban en unas pésimas condiciones 

psicológicas de los conflictos armados en los 
que participaban, lo que causaba no pocos 
problemas. No hay que olvidar que Zaragoza se 
convirtió en un enclave logístico para las USAF 
que se tradujo en un constante movimiento de 
la aviación norteamericana hacia zonas de 
conflicto, como la Guerra del Yom Kippur (1973), 
el bombardeo de Libia (1986) o la Guerra del 
Golfo (1990), en la que se llegaron a registrar cien 
despegues al día con un total de 20.000 soldados 
de paso en la instalación aragonesa. 

La conflictividad de sus soldados, la presencia 
de tropas extranjeras en suelo nacional -además, 
con especial protagonismo en las grandes 
guerras del momento, y su consiguiente sensación 

Astronautas de la NASA en el Hotel Boston de Zaragoza. 
Archivo personal Jaime Gutiérrez. 
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Vida cotidiana en la Base Americana. 

Carlos Moncín/Archivo Heraldo
	

de riesgo- y el propio desarrollo de la sociedad 
zaragozana, que cada vez se veía menos 
alejada de la estadounidense, propiciaron, poco 
a poco, un sentimiento de rechazo hacia la Base 
Americana. 

Dicho fenómeno se multiplicó exponencial-
mente con la recuperación de la democracia en 
España. Las mismas corrientes de pensamiento 
que había celebrado la llegada de una potencia 
extranjera como vía para lograr derechos y liber-
tades, veían ahora incómoda su presencia, una 
vez logrados esos objetivos básicos. Se despertó 
un sentimiento anti-imperialista que se tradujo en 
una clara presión -tanto en la calle como en las 
instituciones políticas- para el desmantelamiento 
de las bases americanas en España. 

En Zaragoza, fueron especialmente populares 
las denominadas “marchas a la Base”. Fueron 
en total siete, y la más multitudinaria logró que 
25.000 personas recorrieran los 14 kilómetros que 
separan la instalación y la ciudad. 

Finalmente, la Base se clausuró el 
30 de septiembre de 1992. La decisión 
no fue fácil y generó un conflicto 
final: medio millar de trabajadores 
españoles de la instalación militar 
vieron cómo perdían su empleo, 
e iniciaron una larga y agria lucha 
sindical por lograr ser reubicados o 
recompensados. 

En la actualidad, la Base Aérea de 
Zaragoza es una de las principales 
instalaciones del Ejército Español, 
donde tienen cabida diferentes 
unidades operativas (ALA-15, ALA 31, 
ETESDA, EADA, así como el Batallón 

Nº IV de la UME, entre otros). Además, 
proporciona los apoyos necesarios para acoger 
actividades nacionales e internacionales, 
destacamentos permanentes y temporales 
de servicios aéreos como la DGT, la unidad de 
emergencias del Gobierno de Aragón o la Policía 
Nacional. Asimismo, sus pistas de aterrizaje son el 
escenario de prácticas y maniobras, y de escalas 
técnicas para todo tipo de aeronaves, tanto de 
Estado como privadas. 

En cuanto al complejo de edificios de trabajo 
y a las urbanizaciones residenciales y de ocio, 
la mayoría se han adaptado a las necesidades 
actuales del Ejército español. Algunas todavía 
conservan el uso original con el que los 
americanos las erigieron, como ocurre con el 
polideportivo, y otras han quedado en desuso, 
como las instalaciones que ocupó durante años 
la NASA, ya que la agencia norteamericana 
tenía una sede fija en Zaragoza como pista de 
aterrizaje de emergencia para sus lanzamientos 
espaciales. 

Marcha antibase (1983). 

Juan G. Misis/Archivo Heraldo
 

Nota 
El contenido de este artículo se sustenta en la investigación que he llevado a cabo junto a mi compañero Pedro Zapater para Heraldo de 
Aragón sobre la Base Americana de Zaragoza. 
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El dilema de Henry Moseley, 

¿patria o ciencia?
 

Pascual Román Polo 
Profesor emérito, catedrático de Química Inorgánica. 
Universidad del País Vasco, UPV/EHU 

En 2019, Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, se está honrando a 

Mendeléiev por la publicación de la primera versión de la tabla periódica moderna (1869). Sin embargo, 

es menos conocida la aportación del joven físico británico Moseley. En el verano de 1914, tras haber 
publicado en el mes de abril su artículo fundamental, estalló la Primera Guerra Mundial, a la que se 
incorporó como oficial de señales. Destinado a los Dardanelos, murió en agosto de 1915 a los 27 años 
en la Batalla de Galípoli. Ni los ruegos de su familia ni los de Rutherford, su tutor, le hicieron desistir de 
su idea de defender a su patria. ¿Dónde aprendió esta idea? ¿Por qué antepuso su patria a la ciencia? 

El 20 de diciembre de 2017, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas proclamó 2019 
como el Año Internacional de la Tabla Periódica 
de los Elementos Químicos (IYPT2019, por sus 
siglas inglesas). La idea de celebrar un Año de la 
Tabla Periódica de los Elementos Químicos partió 
del profesor de la Universidad de Nottingham, 
Sir Martyn Poliakoff. A finales del mes de julio de 
2016, escribió una carta a la Presidenta de la 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
(IUPAC, por sus siglas inglesas), profesora 
Natalia Tarásova, recordándole que en 2019 se 
celebraría el sesquicentenario (150 aniversario) 
de la publicación de la primera versión de la 
tabla periódica moderna (1869) por el químico 
ruso Dimitri Ivánovich Mendeléiev (1834-1907) 
(Figura 1). El 29 de enero de 2019 tuvo lugar la 
Ceremonia Oficial de Apertura del IYPT2019 en la 
sede de la UNESCO en París. 

La tabla periódica de los elementos químicos 
es un icono de la ciencia y la cultura al que un 
gran número de científicos han contribuido 
a enriquecerla desde la Antigüedad hasta 
nuestros días. La tabla periódica es un hallazgo 
múltiple, colectivo y, en ocasiones, simultáneo. 

Su forma media larga es la más popular y 
fácilmente reconocible por su estructura de 
castillo almenado constituida por 18 columnas 
(grupos) y 7 filas (periodos) hasta completar 
los 118 elementos actualmente conocidos 
organizados en orden creciente de su número 
atómico. El 28 de noviembre de 2016, la IUPAC 
aprobó la incorporación de cuatro nuevos 
elementos: nihonio (Nh, 113), moscovio (Mc, 
115), teneso (Ts, 117) y oganesón (Og, 118) y, de 
este modo, se completaba el séptimo periodo 
de la tabla periódica. Se conocen más de mil 
formas de representarla, donde se recoge una 
gran cantidad de información física y química 
de los elementos químicos. De entre todos los 
científicos que han contribuido a ordenar los 
elementos químicos en listas, tablas, sistemas, 
formas mono-, bi- y tridimensionales sobresalen 
con luz propia el químico ruso Dimitri Ivánovich 
Mendeléiev y el joven físico británico Henry Gwyn 
Jeffreys Moseley (1887-1915) (Figura 2). El primero 
estableció su ley periódica basada en el peso 
atómico de los elementos químicos y creyó que 
había conseguido una ley universal. Esta ley 
conoció grandes éxitos iniciales por su carácter 
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Figura 1. Mendeléiev y el borrador de la primera versión de la tabla periódica de 1869 

predictivo de nuevos elementos químicos que 
no habían sido descubiertos. A finales del siglo 
XIX se le acumularon los problemas, que no 
pudo resolver, como la aparición de nuevos 
elementos que no encajaban en la tabla 
periódica, los rayos X, la radiactividad natural, 
el descubrimiento del electrón y la irrupción de 
nuevas teorías que cuestionaban la universalidad 
de la ley periódica. El segundo, Moseley, ordenó 
los elementos químicos en función de su número 
atómico gracias a la ley que lleva su nombre, 

en la que relacionaba la raíz cuadrada de la 
frecuencia de las líneas espectrales de rayos X de 
los elementos químicos con el número atómico. 
Aunque su estudio, que publicó en 1913 y 1914, 
abarcó los elementos metálicos del aluminio 
al oro, su ley permite predecir con precisión la 
existencia de nuevos elementos, por los huecos 
que se generan en su gráfica en la que representa 
los elementos químicos por su número atómico 
frente a la raíz cuadrada de la frecuencia de sus 
líneas espectrales de rayos X (figura 2). 

Figura 2. Moseley y gráfica de Moseley (1914) donde representa la ley que lleva su nombre. 
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Figura 3. Moseley en el laboratorio Balliol-Trinity de la Universidad de Oxford en 1910 

Henry Gwyn Jeffreys Moseley, “Harry”, para 
sus familiares y amigos, nació en Weymouth, 
Dorsetshire, en el sur de Gran Bretaña, el 23 
de noviembre de 1887 y perteneció a una 
distinguida familia de ilustres científicos, su padre 
y sus abuelos fueron miembros de la Royal Society 
(FRS, por sus siglas inglesas). Antes de cumplir los 
cuatro años, su padre falleció a los 47 años de 
esclerosis cerebral. Su madre, Amabel Moseley, 
se ocupó de la educación de sus tres hijos, Betty 
-que falleció a los dieciséis años en 1899-, Margery 
y Henry, procurando que adquirieran una 
esmerada educación en música, matemáticas 
e idiomas. A los nueve años Harry fue enviado a 
Summer Fields School cerca de Oxford, que era 
la escuela preparatoria para los King’s Scholars, 
premiado con una beca para ingresar en Eton 
College. Para entrar en esta prestigiosa institución 
tuvo que superar un duro examen en la que 
ingresó en 1901 a los 13 años. En 1906, consiguió 
una beca Millard para estudiar ciencias naturales 
en el Trinity College de la Universidad de Oxford. 
En 1910, se licenció en matemáticas y física (figura 
3). Durante su estancia en Eton, aprendió los 
principios de los rayos X y el análisis cuantitativo. 
Antes de finalizar sus estudios en el Trinity College, 
Moseley visitó al profesor Ernest Rutherford (1871-
1937), premio Nobel de Química en 1908, en la 
Universidad Victoria de Manchester a quien le 
expresó el deseo de trabajar con él. Rutherford 
lo aceptó y comenzó a trabajar bajo su dirección 
en septiembre de 1910. 

Moseley trabajó con Rutherford en problemas 
de radiactividad y como ayudante de clases 
prácticas. Durante este periodo aprendió 
técnicas de vacío y radiactividad. Trabajaba más 
de quince horas al día en el laboratorio en los 
problemas que Rutherford le propuso. A Moseley 
no le gustaba la docencia, su verdadera pasión 
era la investigación. En otoño de 1912, con la 
beca John Harling, un industrial de Manchester, 
Moseley se dedicó a tiempo completo a su 
verdadera vocación: la investigación. 

En julio de 1912, tras conocer los trabajos 
de Max von Laue sobre la difracción de los 
rayos X por los cristales y los experimentos 
realizados por Walter Friedrich y Paul Knipping 
sugeridos por Laue, Moseley pide permiso a 
Rutherford para comenzar sus investigaciones 
independientemente de él en el campo de los 
rayos X. Visita a William Henry Bragg (1862-1942), 
catedrático de física en la Universidad de Leeds 
e inventor del espectrómetro de rayos X, quien 
le instruye en las técnicas de la difracción. Tras 
su estancia en Leeds e instalado de nuevo en 
Manchester, Moseley utiliza la radiación X, adopta 
la ecuación de Bragg (nλ = 2d senθ) y su método 
para determinar la acción de los rayos X sobre 
distintos elementos químicos desde el aluminio 
al oro y descubre la ley que lleva su nombre. 
Introduce un importante cambio: sustituye la 
cámara de ionización de Bragg por la placa 
fotográfica como detector. Su dieta en aquellos 
días era muy frugal. Su comida consistía en fruta, 
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Figura 4. Equipo de difracción de rayos X diseñado por Moseley que permite cambiar las muestras sin interrumpir el vacío. 

cenaba pan y queso y comía alguna cosa a 
las tres de la madrugada, si es que encontraba 
algún local abierto en Manchester a esas horas. 
En el verano de 1913, Moseley comienza sus 
estudios de irradiar distintos metales con los rayos 
X. Empieza con la pareja cobalto y níquel. Para 
medir con mayor celeridad las muestras, inventa 
un ingenioso dispositivo que le permite cambiar 
el anticátodo en el tubo de rayos X sin interrumpir 
el vacío (figura 4). Comprueba que la frecuencia 
de los rayos X está relacionada con el número 
atómico (Z) y no como se creía hasta entonces 
con el peso atómico (A). 

En noviembre de 1913, Rutherford le ofrece una 
plaza para que permanezca a su lado, Moseley 
la rechaza porque se había comprometido 
con la Universidad de Oxford. Continúa sus 
investigaciones iniciadas en Manchester y 
ocupará una cátedra de física cuando quede 
vacante, a la vez que le permitía estar más cerca 
de su madre. Desarrolla sus investigaciones con 
una beca del Instituto Internacional de Física 
Solvay. En diciembre de este año publica su 
artículo esencial The High Frecuency Spectra of 
the Elements (Manchester, 1913). En su artículo 
Moseley examina once metales y una aleación: 
el latón. Observa que los espectros de algunos 
elementos contenían otras líneas de menor 
intensidad. Moseley piensa que estas líneas se 
deben a la presencia de impurezas en las muestras 
metálicas. Para probar esta idea, analiza el latón 
y encuentra las líneas Kα y Kᵦ características 
del cobre y el zinc. Moseley concluye: “La 
prevalencia de las líneas debidas a las impurezas 
sugieren que esta [técnica] puede ser un 
poderoso método de análisis químico. Su ventaja 
sobre los métodos espectroscópicos ordinarios se 
halla en la simplicidad de los espectros y en la 
imposibilidad de que una substancia enmascare 

la radiación de otra. Incluso puede conducir al 
descubrimiento de elementos perdidos, porque 
será posible predecir la posición de sus líneas 
características”. El tiempo demostraría que esta 
idea era totalmente correcta. Moseley generó un 
diagrama utilizando los espectros de rayos X en 
orden decreciente de sus pesos atómicos desde 
la izquierda hasta la derecha con el espectro 
del latón (aleación de cobre y zinc) en la parte 
inferior y el del calcio en la parte superior. En 
esta gráfica falta el escalón correspondiente al 
escandio, que no pudo adquirir por su elevado 
precio. Este célebre diagrama se conoce como 
la “escalera de Moseley” (figura 5). 

Figura 5. La escalera de Moseley. 1910 
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En abril de 1914, publica la segunda parte de su 
artículo High Frecuency Spectra of the Elements. 
Part II. En él confirma la ley que lleva su nombre (o 
de los números atómicos), ѵ = A (N – b)2, donde 
ѵ es la frecuencia de las líneas espectrales de los 
rayos X, N es el número atómico (actualmente se 
representa por Z, que es el número de protones 
del núcleo atómico, y que define sus propiedades 
físicas y químicas), A y b son dos constantes 
de las líneas espectrales. En su ley, relaciona la 
raíz cuadrada de la frecuencia de las líneas 
espectrales de los rayos X de cada elemento con 
el número atómico. Aunque su estudio abarca 
los elementos del aluminio al oro, su ley permite 
predecir la existencia de nuevos elementos hasta 
el uranio (Z = 92), el elemento químico de mayor 
valor de Z conocido en 1914 y la existencia de 
catorce elementos de las tierras raras (figura 
2). Por otra parte, ubica correctamente las 
parejas de elementos Ar – K, Co – Ni y Te – I, que 
muestran pesos atómicos invertidos. Esta ley es 
históricamente importante porque justificaba el 
modelo nuclear del átomo de Rutherford. 

En junio de 1914, Moseley recibe la visita del 
gran químico francés Georges Urbain (1872-1938), 
profesor de química de la Universidad de París. 
Urbain se había especializado en las técnicas de 
separación de los elementos de las tierras raras. 
En 1907, por cristalización fraccionada obtuvo 
el lutecio (Z = 71), el último de los elementos 
de la serie de los lantánidos o tierras raras. 
También reivindicó en 1911 el descubrimiento 
del elemento de número atómico 72, al que 
denominó celtio. En la visita a Moseley, que se 
hallaba en la Universidad de Oxford, Urbain 
llevó un importante número de minerales que 
contenían elementos de las tierras raras. En una 
semana, Moseley identificó en las muestras de 
Urbain los elementos erbio, tulio, iterbio y lutecio, 
pero no halló el elemento de número atómico 
72, es decir, el celtio. Esto produjo una profunda 
decepción al químico francés. En junio de 1914, 
acompañado de su madre, visitó Canadá y 
Australia para asistir a finales de julio al congreso 
de la Brithish Association for the Advancement 
of Science (BAAS) que tendría lugar en Australia 
y Nueva Zelanda. En Melbourne tomó parte 
activa en “Discussion on the Structure of Atoms 
and Molecules”. En Sydney informó sobre sus más 
recientes investigaciones sobre sus artículos High 
Frecuency Spectra of the Elements y sus avances 
con los espectros de rayos X sobre las tierras raras. 

El 28 de julio de 1914 se desencadenó la I 
Guerra Mundial, durante la estancia de Moseley 
en Australia. Tras el estallido del conflicto y la 
entrada de Gran Bretaña en la guerra, Moseley 
abandonó todas sus investigaciones con las 
que estaba tan entusiasmado. El 29 de agosto 
navegó desde Sydney a San Francisco, cruzó 
los Estados Unidos en tren hasta Nueva York y 
regresó a Inglaterra a bordo del transatlántico 

Figura 6. Henry Moseley con uniforme militar de alférez del Royal 
Engineers en 1915 

Lusitania para ofrecer sus servicios a su patria 
en primera línea de fuego. Se alistó en los Royal 
Engineers, aunque inicialmente fue rechazado 
por ser físico y no ser ingeniero. Más tarde, fue 
elevado al rango de oficial de señales (“Second 
Lieutenant”) en la 38ª Brigada del Nuevo Ejército 
Regular de Kitchener. Después de ocho meses de 
entrenamiento, en junio de 1915 la Brigada de 
Moseley llegó a Alejandría. Tras permanecer una 
semana en Egipto, partió para los Dardanelos el 
13 de junio de 1915 (Figura 6). 

El 27 de junio de 1915, mientras se dirigía a los 
Dardanelos, Moseley escribió de su puño y letra 
su última voluntad y testamento sobre un trozo 
de papel de cinco por diez centímetros. Dice así: 
“Esta es la última voluntad y testamento de yo, 
Henry Gwyn Jeffreys Moseley, alférez del Royal 
Engineers ahora en servicio activo con la Fuerza 
Expedicionaria Británica del Mediterráneo. Doy 
y lego todos mis bienes muebles e inmuebles 
y los intereses que se obtengan de ellos a la 
Royal Society de Londres para que se apliquen 
al fomento de la investigación experimental 
en patología, física, fisiología, química u otras 
ramas de la ciencia, pero no en matemáticas 
puras, astronomía o cualquier rama de la ciencia 
que tenga por objeto simplemente describir, 
catalogar o sistematizar. Hecho el día veintisiete 
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de junio de 1915 por mí, Henry G. J. Moseley” 
(figura 7). Este testamento parecía presagiar su 
temprana muerte. 

Participó en algunas escaramuzas cerca 
del Cabo Helles. Luchó valerosamente en el 
desembarco de los días 6 y 7 de agosto en 
Galípoli. Su unidad fue a reforzar un postrero 
intento de alcanzar la cota de Chunuk Bair. El día 
10 de agosto, el coronel Mustafá Kemal Ataturk, 
padre de la patria turca, condujo un violento 
contraataque, Moseley murió a los 27 años de 
edad de un disparo en la cabeza por la bala de 
un francotirador turco en la Batalla de Galípoli (o 
de los Dardanelos) cuando estaba telefoneando 
un informe a su División solicitando refuerzos 
cuando los turcos estaban atacando por su 
flanco. Su cuerpo no fue recuperado y sus restos 
fueron enterrados en una fosa común. La muerte 
del jovencísimo, prometedor y genial físico 
británico Henry Moseley fue una de las mayores 
e irreparables pérdidas para la ciencia durante 
la I Guerra Mundial. En la Campaña de Galípoli, 
que duró desde febrero de 1915 hasta enero 
de 1916, murieron más de 100.000 soldados y 
fueron heridos más de 400.000 por los dos bandos 
contendientes. 

Nada ni nadie le hicieron desistir de lo que 
consideraba su deber: defender a su patria en el 
campo de batalla. Ni los ruegos de su familia, ni 
Rutherford, ni el rechazo inicial de los ingenieros 
le hicieron cambiar de idea. ¿Dónde había 
aprendido estas patrióticas ideas? Las había 
adquirido durante su estancia en Summer Fields 
School, en Eton College y en el Trinity College de la 
Universidad de Oxford. Otros muchos estudiantes 
procedentes de estos centros escolares también 
dieron sus vidas por su patria durante la I Guerra 
Mundial. Además, hay que tener en cuenta que 
Moseley vivió en la época victoriana tardía (1873-
1901) y los reinados de Eduardo VII y Jorge V. 

La reacción de los científicos de todo el mundo 
no se hizo esperar. Al frente de estas protestas en 
señal de duelo por tan irreparable pérdida se 
puso Lord Ernest Rutherford, su maestro, amigo 
y mentor que publicó un impactante artículo en 
la revista Nature. Tras esta irreparable pérdida 
personal y gran tragedia para el progreso de la 
ciencia, el Gobierno de la Gran Bretaña prohibió 
que los jóvenes y prometedores científicos fueran 
al campo de batalla. Podían hacer un mejor 
servicio a la patria investigando en los laboratorios 
donde se desarrollaban nuevas armas, explosivos 
o dispositivos de defensa como el sónar o el radar. 

A pesar de su juventud, desde su incorporación 
al laboratorio de Rutherford en septiembre de 
1910 hasta su embarco hacia Australia en junio 
de 1914, en menos de cuatro años tuvo tiempo 
de publicar diez artículos en las revistas científicas 
de mayor prestigio de la época. Dos de ellos, 
que publicó en solitario, The High Frecuency 
Spectra of the Elements (Manchester, 1913) y 
High Frecuency Spectra of the Elements. Part II. 
(Oxford, 1914) eran merecedores del premio 
Nobel de Física o Química, que bien podía haber 
obtenido, según unos autores en 1915 o en 1916, 
según otros, aunque en este último año ambos 
premios quedaron desiertos a causa de la guerra. 
Su muerte prematura le privó de obtener tan 
honroso galardón científico. Sin embargo, recibió 
a título póstumo la Medalla Matteucci de la 
Sociedad Italiana de las Ciencias en 1919, cuatro 
años después de su muerte. 

Con ocasión del centenario de su muerte, 
el Museo de la Historia de la Ciencia de la 
Universidad de Oxford organizó una exposición en 
su honor bajo el título Dear Harry... Henry Moseley: 
A Scientist Lost to War que permaneció abierta al 
público desde el 14 de mayo de 2015 hasta el 31 
de enero de 2016. Se organizó en las siguientes 
secciones: primeros años, universidad, formación 
militar, Galípoli, la guerra y legado (figura 8). 

Figura 7. Última voluntad y testamento de Moseley de 27 de junio de 1915. 
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Figura 8. Exposición Dear Harry... Henry Moseley: A Scientist Lost to War en el Museo de la Historia de la Ciencia de la Universidad de 

Oxford (del 14/05/2015 al 31/01/2016).
	

Bibliografía 

Dizdaroglu, M. (2012) Henry Moseley. His life, scientific work and events leading to his death, International Henry Moseley School and 
Workshop on X-ray Science, ITAP, Turunç, Marmaris, Turquía, 14-23 de junio de 2012. 

Exposición (2015). ‘Dear Harry...’ Henry Moseley: A Scientist Lost to War, Special Exhibition at the Museum of the History of Science (from 14 

May 2015 to 31 January 2016), bit.ly/2xs0tlA, visitada el 3/7/2019.
	
Heilbron, H. L. (1966). The Work of H. G. J. Moseley, Isis, 57 (3), 336–364, bit.ly/1jCGgfD, visitada el 3/7/2019. 

Heilbron, H. L. (1974), H. G. J. Moseley. The Life and Letters of an English Physicist, 1887-1915, University of California Press, Berkeley y 

Los Ángeles, bit.ly/1cvtbBJ, visitada el 3/7/2019. 

MacLeod, R., Egdell, R. G. & Bruton, E. (Eds.). (2018). For Science, King & Country. London: Uniform.
 
Moseley, H. G. J., & Darwin, C. G. (1913). The Reflexion of the X-rays, Phil. Mag., 26, 201-232. 
Moseley, H. G. J. (1913). The High Frecuency Spectra of the Elements, Phil. Mag., 26, 1024-1034. 
Moseley, H. G. J. (1914). The High Frecuency Spectra of the Elements. Part II, Phil. Mag., 27, 703-713. 
Moseley, H. G. J. (2019). Encyclopedia Britannica, bit.ly/1f116BQ, visitada el 3/7/2019. 
Moseley, H. (2019).Wikipedia: en español, bit.ly/HVoz9F, en inglés, bit.ly/AlWFPI, visitadas el 3/7/2019. 

Román, P. (2013). Ernest Rutherford: padre de la física nuclear y alquimista, conCiencias.digital, 11, 4-19, bit.ly/2Ja1JAB, visitada el 3/7/2019.
	
Román, P. (2019). Henry Moseley: rayos X, tabla periódica y guerra. conCiencias.digital, 23, 18-35. bit.ly/2KC7sBi, visitada el 3/7/2019.
	
Rutherford, E. (1915). Henry Gwyn Jeffreys Moseley, Nature, 96, 33-34. go.nature.com/2LEMK3h, visitada el 3/7/2019.
	
Sarton,G. (1927). Moseley: The Numbering of the Elements, Isis, 9, 96-111, bit.ly/1e0gXnL, visitada el 3/7/2019.
	

El legado de Moseley se puede resumir en los 
siguientes puntos: 

1) gran capacidad de trabajo 
2) interés por la investigación científica 
3) extraordinaria capacidad de observación 
4)ingenio para diseñar experimentos originales 
e innovadores 

5) amor a su madre y hermana Margery (véase 
su relación epistolar en Heilbron, 1974) 
6) pasión por su patria en peligro 
7) antepone el amor a su patria frente a su 
investigación científica 
8) su formación familiar, académica y social le 
lleva a preferir la patria a la ciencia con grave 
riesgo de su vida. 
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Nuestra Señora de Loreto 

Patrona de aviación 

Su origen se remonta a las postrimerías del siglo 
XIII. Según la tradición, la Santa Casa de Nazaret, 
donde nació la Virgen María y vivió junto a Jesús 
y San José, fue trasladada por los ángeles, en el 
año 1291 -surcando el Mar Mediterráneo desde 

Tersato (Dalmacia, Croacia)-, pues 
se temía su destrucción a manos de las tropas 

En ese lugar acaeció lo que se conoce como 
el “milagro de la primera traslación”. Alejandro, el 
párroco local, se hallaba gravemente enfermo y 
sin esperanza de vida. Ya se estaba preparando 
su funeral, cuando se levantó de la cama curado. 
El sacerdote aseguró que se le había aparecido 
la madre de Dios para informarle de la ubicación, 
en un collado cercano, de la Santa Casa de 

encaminaron algunos 
lugareños; y no sólo hallaron la casa, sino que, 

el vuelo y se desplaza a la ribera opuesta del 

La Virgen de Loreto o Nuestra Señora de Loreto, Patrona 
del Ejército del Aire, es una advocación mariana, cuya 
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festividad se celebra el 10 de diciembre. 

Nazaret a 

musulmanas. 

Nazaret. Hasta allí se 

además, en el nicho de una de sus paredes, 
descubrieron, sobre un altar, una imagen 
de la Virgen María. Había sido tallada en 
madera de cedro, y portaba al Niño Jesús 
en sus brazos. 

Otras traslaciones adornan esta bella 
historia. La segunda se produjo tres años 
más tarde, el 10 de diciembre de 1294. Ese 
día la Santa Casa emprende nuevamente 

90 Armas y Cuerpos Nº 142 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

Santuario della Santa Casa Loreto 

Adriático, a Marca de Ancona (Italia). En las 
lecturas piadosas a esta segunda singladura se 
le llama “el milagro de la segunda traslación”. 
La casa fue a parar a los terrenos de una noble 
señora, llamada Laureta. De aquí toman el 
nombre tanto la advocación -Nuestra Señora de 
Loreto- como la pequeña ciudad crecida a sus 
pies, o el santuario erigido en su honor. Incluso las 
letanías mediante las cuales, al rezar el rosario, se 
ha venido expresando a lo largo de los siglos la 
devoción de nuestros pueblos, son litúrgicamente 
conocidas como “letanías lauretanas”. 

La nueva devoción arraigó enseguida y 
las peregrinaciones se multiplicaron, con los 
consiguientes problemas de inseguridad y asaltos. 
Por tal motivo, ocho meses después, la Casa fue 
aupada otra vez por los ángeles, y trasladada 
en esta ocasión a la colina de unos condes, 
llamados Stefano y Simeón Raineldi. Se inicia así 
un pleito acerca de la titularidad del venerado 
edificio: ¿quién era el legítimo propietario? ¿La 
señora Laureta o el condado? La disputa fue 
zanjada definitivamente por los ángeles cuando, 
sin previo aviso, decidieron transportar de nuevo 
la Casa, y asentarla sobre un monte de piedras 
cercano a Recanati. Allí ha permanecido hasta 
el presente. 

Esta piadosa tradición, con sus inequívocos 
tonos medievales, sustenta la devoción de un 
bellísimo Santuario, levantado en el siglo XIV. En 
su interior se cobija la Santa Casa, donde está 
entronizada la imagen de Nuestra Señora de 
Loreto, ataviada con una túnica tradicional. 

Llama la atención el color oscuro de la imagen. 
Las lámparas de aceite que, a lo largo de 
los siglos, se han empleado para alumbrar la 
capilla, sin duda han contribuido con su hollín a 
oscurecer la talla original de madera. Pero resulta 
inevitable acordarse también, al contemplar el 
rostro moreno de la Virgen de Loreto, de aquellos 
versos del Cantar de los Cantares donde se 
dice: “Soy negra, pero hermosa, muchachas de 
Jerusalén”. Este pasaje bíblico, muy popular en la 
Edad Media, facilitó la proliferación de “vírgenes 
negras” por toda la Europa occidental, con 
múltiples y conocidos ejemplos en nuestra Patria. 

El 24 de marzo de 1920 el Papa Benedicto XV 
proclamó a Nuestra Señora de Loreto Patrona de 
los aeronautas y aprobó una bendición especial. 
Siguiendo su estela, el Rey Alfonso XIII, ese mismo 
año, puso el Servicio de Aeronáutica Militar bajo 
ese mismo patronazgo. 

A modo de curiosidad merece citarse que 
la imagen es una réplica, ya que la original fue 
devorada por un incendio en 1921. La actual 
-obra de Leopoldo Celani- fue tallada a partir 
de un cedro libanés de los jardines vaticanos. 
Este detalle parece un eco de la veneración 
lauretana de los últimos pontífices, que nunca 
han dejado de solicitar la intercesión de la Virgen 
de Loreto para que, como dijo San Juan Pablo II: 
“al surcar los cielos, los aviones propaguen en el 
espacio lejano la alabanza del nombre del Señor, 
que camina sobre las alas del viento, y cuya gloria 
narran los cielos”. 

Diciembre - 2019 Armas y Cuerpos Nº 142 91 



 

   

 

 

 
 

 

 

Vivencias de un oficial 
de ingenieros en 
unidades de 

ferrocarriles
 

Juan Ramón Palomo Luque 
Coronel de Ingenieros de la XXXVI Promoción 
Secretario Institucional del Arma de Ingenieros 

Con el presente artículo y después de reflexionar unos 
días, pretendo contar, a través de mis vivencias durante 
18 años destinado en Unidades de Ferrocarriles, lo que 
fueron estas unidades y su enorme transcendencia para 
dotar de personal a la estructura ferroviaria española. Dibujo 

Lo primero que me viene a la cabeza es, 
al llegar a la Unidad, el uniforme azul marino y 
la locomotora de vapor dorada en el pecho, 
gorra montañera también azul características 
inconfundibles de estas unidades, llamadas de 
Especialidades por el resto del Arma de Ingenieros. 

Para un joven Teniente, procedente de un 
Batallón Mixto de Ingenieros, enseguida surge la 
idea de estar en otro mundo: aulas, profesores 
civiles de RENFE, compañías aquí llamadas 
unidades de unos 500 hombres, la mayoría de ellos 
Voluntarios en Prácticas. Los llamados “Prácticos” 
firmaban por tres años y eran soldados en su 
primer año, cabos en el segundo y cabos 1º en el 
tercero, para al licenciarse incorporarse a trabajar 
en RENFE, FEVE, Metro Madrid, Metropolitano de 
Barcelona como Maquinistas (especialidad de 
Tracción) o Factores de Circulación (especialidad 
de Movimiento). 

El número de personal de tropa voluntario en 
prácticas en un año cualquiera era de 2.000 para 
ingreso en RENFE, 110 en FEVE, 120 en el Metro de 
Madrid y 60 en el Metro de Barcelona, sin contar 
el personal de reemplazo que hacía el Servicio 
Militar obligatorio cuyo número era bastante 
escaso. 

zapador
Yo me ferroviario 

incorporé a 
la 7ª unidad 
del III Bon en 
Fuencarral, 
justo cuando 
se le 
concedió 
el uso de 
la Enseña 
Nacional en 
su modalidad 
de Bandera. 
Bandera que 
fue donada 
por RENFE y 
entregada 
al Regimiento en acto 
solemne el 22 de octubre de 
1983, siendo la madrina S.A.R. la Infanta de 
España Doña Elena de Borbón y Grecia. 

Enseguida fui nombrado  profesor de asig
naturas como matemáticas, física, magnetismo, 
motores eléctricos y electromagnetismo, eso sí, 
sin olvidar toda la formación militar de una Uni
dad de Ingenieros, educación física, orden ce-
rrado, tiro... 
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Formación 31ª Unidad en San Fernando 1988 

El resto de la formación, en sus dos 
especialidades (Tracción y Movimiento), estaba 
a cargo de monitores de RENFE, magníficos 
profesionales volcados en cuerpo y alma a la 
enseñanza de nuestros voluntarios en prácticas, 
que al licenciarse ingresaban en la Empresa 
RENFE. 

Otra singularidad era la organización, gestión, 
asesoramiento, y control de los transportes 
militares por ferrocarril, con una dependencia 
funcional de la Dirección de Transportes (DITRA), 
o la participación con los órganos logísticos en 
el asesoramiento para definir la reglamentación 
relativa a la estiba del material militar en las 
plataformas ferroviarias, participando en el NATO 
M&T WG junto con personal civil de RENFE, para el 
desarrollo de la normativa en todo lo concerniente 
a los transportes de material militar por vías de 
superficie y en nuestro caso por ferrocarril. 

En unos meses, en concreto el 19 y 20 de 
enero de 1984 y motivado por la huelga, me 
vi totalmente implicado en la Militarización y 
Movilización del personal de la empresa Metro 
Madrid, responsabilizándome de la Línea 1 de 
Metro, por entonces de Plaza Castilla a Portazgo. 
Una experiencia en la que raramente un mando 
del Ejército se puede ver involucrado en su vida. 

Una de las tareas fue atender los trámites 
administrativos para comunicar al personal de 
la empresa que estaba movilizado y sujeto al 
Código de Justicia Militar durante el periodo de 
huelga, lo que se llevó a cabo por parte de un 
mando del Regimiento, acompañado de dos 
policías de la antigua Policía Armada (grises). 
Esta policía también nos acompañaba, tanto 
a mandos como a los soldados, durante el 
trabajo de control en las líneas de metro, o en la 
conducción de los trenes. 

Durante años mi trabajo fue el de los transportes 
militares por ferrocarril, por la mañana, por la tarde 
o por la noche, para desde el planeamiento, 
organización, autorización, nombramiento del 
oficial del servicio de ferrocarriles, embarque, 
recorrido, acompañamiento, control y 
desembarque, estar puntualmente informado 
y poder actuar, durante el transporte, ante 
cualquier incidencia. 

Y así continúe, recuerdo, cuando, con el objeto 
de normalizar a todo el Ejército, nos ordenaron 
quitar el uniforme azul y ponernos el mimetizado, 
hecho aparentemente de escasa importancia 
pero que tuvo sus consecuencias, pues cuando, 
en las estaciones, se precisaba localizar al 
personal del Servicio Militar de Ferrocarriles (El 
SMF es el concepto bajo el que se agrupaba a 
todas las unidades de ferrocarriles) que estaba 
trabajando, nadie lo encontraba, por lo que 
era la persona más buscada en las tareas de 
embarque y desembarque. Al final se tuvo que 
autorizar a que llevara un chaleco amarillo con 
las siglas SMF en la espalda, para ser fácilmente 
reconocible mientras efectuaba sus labores en 
las estaciones. 

Otra experiencia, ésta bastante ingrata, 
fue ya de Comandante Jefe del Batallón de 
Ferrocarriles, tener que ir cerrando casi todos los 
destacamentos, unidades y batallones, uno tras 
otro, entregando la mayoría de ellos a RENFE, 
unos con la firma de actas y entrega de llaves y 
otros como en Sevilla con un acto presidido por 
el Capitán General, según sus palabras “como 
tenía que ser, por la puerta grande”. 

A continuación y en honor a las unidades 
desaparecidas me permito desarrollar una serie de 
datos, que considero aclaran, la organización, las 
singularidades, las peculiaridades y en definitiva 
lo que fueron aquellas unidades de ferrocarriles. 
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 Escudo del RMPFC 13 

Organización 
En la época en que me incorporé, existían dos 

regimientos de ferrocarriles, de los que no puedo 
dejar de resaltar su magnitud, en comparación 
con la orgánica de cualquier Regimiento de 
Ingenieros o de Transmisiones de la época.
Regimiento de Zapadores Ferroviarios Nº 13 
- Mando y PLMM. Madrid-Cuatro Vientos. 
- Batallón de Zapadores Ferroviarios. Madrid-
Cuatro Vientos.
	

.Cía. de Vías y Obras
	

.Cía. Puentes

 Cía. Mixta 

- Batallón Escuela. 
.1ª Cía. Madrid-Cuatro vientos 
.2ª Cía. Mando y PLM Madrid 

Destacamentos en Pola de Lena y de 
Busdongo. 

.3ª Cía. Barcelona 
Destacamentos en Valencia, Tarragona, 
Lérida, Zaragoza y Jaca. 

.4ª Cía. Córdoba. 
Destacamentos en Alcázar de San Juan 
y Málaga.

Regimiento de Movilización y Prácticas de 
Ferrocarriles Nº 14. 
-Mando y PLMM. Madrid-Fuencarral. 
-Unidad de instrucción. Cáceres 
-I Bon. Valladolid. 
-II Bon. Barcelona. 
-III Bon. Madrid-Fuencarral. 

-IV Bon. Zaragoza. 

-V Bon. Valencia. 

-VI Bon. Sevilla. 

Cada uno de estos Batallones contaba con 

tres unidades tipo compañía situadas en provin-

Escudo del RMPFC 14

cias diferentes, sirva de ejemplo el VI Bon. con la 
61ª unidad en Sevilla, la 62ª unidad en Córdoba 
y la 63ª unidad en Granada. Además la 61ª Uni-
dad tenía destacamentos en Cádiz, Algeciras y 
Huelva. 

Como se puede intuir, con destacamentos 
tipo Sección o Pelotón en todas las cabeceras 
de provincia y nudos ferroviarios importantes, el 
despliegue del RMPFC-14 era geográficamente 
hablando, toda la España peninsular. 

Formación y Prácticas han sido, dentro de 
ferrocarriles, las dos labores fundamentales 
realizadas, por el Ejército, formando a gran 
parte de la plantilla de personal de las Empresas 
Ferroviarias. 

A lo largo del tiempo hubo tres diferentes 
modalidades de ingreso: 

•Voluntarios Prácticos (V/P) llamados “prácti-
cos” 

•Voluntarios Especiales (V/E). (Incorporación 
por primera vez de la mujer a las unidades de 
FF.CC. con la 1ª promoción de V/E). 

•Militares de Empleo Tropa Profesional (METP). 
El personal formado en los dos Regimientos 

fue el siguiente: 
RZFC-13.- 5.128 V/P, 275 V/E y 90 METP. 
RMPFC-14.- 18.253 V/P, 894 V/E y 113 METP. 
Este personal se formaba en distintas 

especialidades, por ejemplo los prácticos recibían 
formación en las especialidades de: Vías y 
Obras, Líneas Electrificadas, Alumbrado y Fuerza, 
Telecomunicaciones y Enclavamientos en el 
RZFC-13 y de Tracción (maquinistas) y Movimiento 
(circulación, trenes y factoría, en el RMPFC-14 

A los METP se les formaba en la especialidad 
de Explotación de Ferrocarriles, una formación 
donde se aunaban los conocimientos de 
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Locomotora dorada 

explotación ferroviaria (tracción y movimiento) 
y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, 
impartidas por elementos de formación de ADIF y 
RENFE Operadora. 

En la actualidad no se les forma con la 
pretensión de pasar a prestar sus servicios a Renfe, 
sino de satisfacer las necesidades de trasporte 
por ferrocarril del ejército, por lo que se forma a 
personal de ingenieros que realiza su instrucción y 
adiestramiento en este campo y a través de una 
formación específica de RENFE y ADIF obtiene 
las habilitaciones exigidas por el Ministerio de 
Fomento para operar las terminales ferroviarias. 

Transportes militares por ferrocarril 
Era precisamente en los transportes militares 

por ferrocarril, donde más estrecha era la 
cooperación entre las Empresas Ferroviarias y 
las Fuerzas Armadas. Con posterioridad estos 
transportes han sido regulados, sucesivamente, 
por muy diferentes normativas. 

Como parte integrante de la función logística, 
el Mando Logístico decidía que el empleo en 
condiciones normales de los transportes militares 
por FFCC fuese en las grandes distancias, a partir 
de 600 kilómetros. (Actualmente esta rentabilidad 
se mide de acuerdo a distintos factores como son 
la disponibilidad de plataformas de carretera, el 
peso total a transportar o la distancia. 

Para la realización de los transportes existía 
una relación funcional del Regimiento de 
Ferrocarriles (RFC) (actualmente el RPEI-12) con 
la Dirección de Transporte (DITRA) (actualmente 
MALE SUBGES) y siempre con un intercambio de 
información, propuestas, recomendaciones y 
realizaciones, que eran llevadas a cabo: 

•Durante la fase de Planeamiento, las 
peticiones de transporte de las unidades de la 
Fuerza, eran enviadas a través de la DITRA con 
destino a la Sección de Transportes y Seguimiento 

del RFC. Con estas peticiones el RFC establecía 
la composición de los trenes y el señalamiento 
de las estaciones de embarque y desembarque. 
Para lo que era necesario contar con el informe 
o asesoramiento por parte de la gerencia de 
RENFE. 

•En la Fase de Ejecución, una vez aprobado 
el transporte, el RFC enlazaba con sus destaca-
mentos regionales implicados y efectuaba los trá
mites reflejados en las normativas técnicas. 

Para ello se organizaba un sistema de Control 
y Coordinación para el seguimiento de esta 
Ejecución, en las siguientes fases: Programación, 
Ejecución y Análisis. Estas incluían la inspección 
conjunta del material ferroviario y la carga, así 
como el establecimiento de medidas acordes, 
como: asignación de cometidos, procedimientos 
y medidas de seguridad, muelles testeros, 
capacidad de tracción, limitaciones, gálibo a 
admitir, disposiciones del tren y determinación del 
orden y hora de carga, en base a las propuestas 
y disponibilidades del personal ferroviario. 

A continuación se efectuaba la recepción 
de la Unidad (material y personal), se realizaba 
la carga de los diferentes vehículos a ruedas o 
cadenas, proporcionándoles el anclaje o estiba 
adecuada a cada uno de ellos atendiendo a la 
normativa OTAN existente, o bien con calzos o 
con amarres reutilizables. 

Los vehículos se cargaban en plataformas 
ferroviarias, el material, munición e impedimenta 
en vagones cerrados y el personal en coches de 
viajeros. 

En todos los casos los mandos y las tropas 
de Ferrocarriles estaban obligados, como 
responsables del control, a mantener los contactos 
con el personal ferroviario responsable de la 
circulación y con el Puesto de Mando Ferroviario 
(ADIF). Esta figura del mando responsable del 
embarque/desembarque, recaía en un mando 
del RFC, que en ese momento se constituía como 
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Servicio Militar de Ferrocarriles (SMF) y asesoraba 
al oficial de embarque de la Unidad y Jefe de la 
fuerza embarcada. 

A modo de resumen podemos decir que 
el Servicio Militar de Ferrocarriles asumía los 
cometidos de: 

-Asesoramiento a las unidades para el 
transporte por FFCC. 

-Asesoramiento al oficial de embarque/ 
desembarque. 

-Asesoramiento en el paso de fronteras por 
FF.CC. 

-Formación a la fuerza en la estiba y amarre 
de los vehículos a las plataformas Ferroviarias. 

-Asesoramiento a los órganos logísticos para la 
adquisición de material de amarre homologado. 

-Control in situ de gálibos. 
En cada tren militar, viajaba un METP, con la 

especialidad de Explotación de Ferrocarriles, con 
amplios conocimientos tanto de tracción como 
de movimiento, que acompañaba en todo el 
trayecto al jefe de la fuerza embarcada y al oficial 
de embarque, asesorándole e informándole de 
cualquier tipo de incidencia. Para ello contaba 
con un teléfono corporativo de RENFE y de ADIF 
y otro del RFC. 

Al mismo tiempo se activaba la Oficina de 
Seguimiento y Control de los trenes militares, en las 
instalaciones del RFC, desde donde se controlaba 
en tiempo real las vicisitudes de todos los trenes 
militares que se encontraban en tránsito, hasta 
su llegada a la estación de destino y posterior 
desembarque. Para ello contaba, esta oficina 
con un sistema informático (Orellana) conectado 
a RENFE y ADIF. 

Para el cumplimiento de todos los acuerdos se 
nombraba una Comisión Mixta de Seguimiento 
RENFE-MINISDEF. Con participación de personal 
de la DITRA, RFC, Órganos Centrales, Guardia 
Civil, EA, y personal jurídico e Intendencia.. 

Escala Honorífica Militar de FFCC 
(EHMFFCC) 

Estas unidades presentaban muchas 
peculiaridades, como el control y gestión de la 
Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles, personal 
de las empresas ferroviarias que voluntariamente 
ingresaban en esta escala de Ingenieros como 
personal militar honorífico y que era el elemento 
de auxilio para la movilización y para hacer 
frente a cualquier situación de emergencia que 
requiriera una sustitución o refuerzo del personal 
de las compañías ferroviarias. A cada puesto 
en la empresa se le asignaba un empleo militar, 
desde sargento a coronel en consonancia con el 
cargo que desempeñasen. El empleo de Coronel 
se reservaba al presidente de la compañía 
ferroviaria, mientras durara su presidencia. 

Este personal disponía y dispone de tarjeta 
militar (Especifica para la EHMFFCC). 

Para que se puedan hacer una idea del 
volumen de la Escala Honorífica Militar de FF.CC, 
por ejemplo en el año 2000 era de: 214 Jefes, 
3.703 Oficiales, 9.359 Suboficiales y 2.885 de Tropa. 
De los cuales 14.217 en RENFE, 1.574 en METRO 
(Madrid y Barcelona) y 370 en FEVE. 

Actualmente en el Regimiento de Pontoneros 
se custodia y administra un archivo con unos 
16.000 expedientes de componentes de esta 
escala. 

En cada tren militar, viajaba un METP, con la 
especialidad de Explotación de Ferrocarriles, 
con amplios conocimientos tanto de tracción 
como de movimiento 

Militarización, Movilización y Unidades 
de Reserva 

Para atender a situaciones como la de huelga 
en las empresas ferroviarias y caso de decretarse 
la movilización o militarización era el RMPFC 
14 el designado para esta tarea, la cual podía 
adquirir dos formas, la Movilización del personal 
de la Empresa Ferroviaria o la Militarización del 
personal de la Escala Honorífica Militar de FF.CC 
(EHMFFCC). 

En el caso de Movilización, toda la Red 
Ferroviaria quedaba sujeta a la organización 
militar, en nuestro caso, al RMPFC 14. 

A nivel Nacional existía, para caso de 
Movilización el Centro de Movilización y Reserva 
(CMR). En este Centro se mantenía una completa 
base de datos de todo este personal que había 
servido en el Regimiento de FF.CC., y con el fin 
de mantenerla actualizada se creó la obligación 
de que todos los que en ella aparecían deberían 
de comunicar sus cambios de residencia o de 
puesto laboral. 

La EHMFFCC una vez militarizada, era el 
elemento de auxilio para la movilización, como 
apoyo al personal movilizado de la empresa 
ferroviaria, todos ellos se constituían en la Fuerza 
Movilizable, también podían hacer frente a 
cualquier situación de emergencia, que requiriera 
una sustitución o refuerzo del personal de las 
compañías ferroviarias. 

Del mismo modo se creó para los agentes 
con especialidades criticas (jefes de estación, 
factores de circulación, jefes de maquinistas y 
maquinistas) las Unidades de Depósito y Reserva 
con aquellos individuos que, separados ya de filas 
se encontraban empleados en las líneas férreas 
de la Península y estuvieran sujetos al Servicio 
Militar, por lo que tenían que estar controlados, 
saber si se trasladaban a otros puntos para poder 
llamarlos si se decretaba la movilización por 
alteración del orden público, o por cualquier otra 
razón que lo requiriera. 
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Las razones que pudiera originar la intervención 
en este sentido de las unidades de ferrocarriles 
podían ser: 

-Intervención con motivo de conflictos 
laborales, y dentro de la misma, la declaración 
de la militarización de las Empresas, Movilización 
de las mismas y con ello el pase a actividad del 
personal de la EHMFC. 

-Intervención por cualquier otro motivo 
(atentados, conflictos de orden público o 
complicación internacional). 

A título de curiosidad incluyo las normas que 
regulaban la actuación de los prácticos (cuya 
última promoción se licenció en 1988) en caso de 
huelga: 

•Caso de paralización total de la empresa, la 
tropa permanecerá a disposición del Mando de 
su Unidad. Deja de trabajar. 

•Caso de huelga con prestación de “Servicios 
mínimos o esenciales” podrán colaborar los 
“prácticos” (militares de tropa en prácticas 
pagados por RENFE y pendientes de ingresar 
de manera definitiva en la empresa) que se 
encuentren “grafiados” (término ferroviario con 
el que se denomina a los agentes nombrados 
para un servicio) y les corresponda trenes que 
van a funcionar, siempre con permiso del Mando 
y previa solicitud de la empresa ferroviaria. 

•Caso de huelga de celo seguirán prestando 
sus servicios. 

•Caso de paros esporádicos, según se trate 
del servicio de movimiento o del de tracción, 
cuando estos no figuren en el gráfico de servicios, 
se incorporarán a su Unidad. 

Grupos de trabajo de la OTAN, (NATO 
M&T WG) 

El personal del RFC por su especialización, 
durante muchos años ha pertenecido al grupo de 
Trabajo de la OTAN de Movimiento & Transporte, 
acompañado siempre a las reuniones por personal 
de RENFE, ya que dicho grupo se componía de 
personal militar y civil de las diferentes compañías 
ferroviarias de cada nación miembro de la OTAN. 

En este grupo y en particular en lo concerniente 
a los transportes por ferrocarril de material militar, 
se desarrollaba la normalización que permitiera 
la interoperabilidad con el resto de países del 
Tratado en Europa, plasmándose en el STANAG 
2468 y luego en la AMovP-4. “Aspectos Técnicos 
del Transporte de Material Militar por Ferrocarril”. 

Así mismo, también se participaba en el Grupo 
de Estudio PBIST - RAIL 

“Planning Board for Inland Surface Transport” 
dependiente del Comité cívico-militar de la 
OTAN. 

Hoy en día, de lo contado, de aquellas 
unidades de ferrocarriles, solo resta una Compañía 
en el Batallón de Especialidades del Regimiento 
de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros Nº 
12 en Zaragoza, que sin tener la magnitud de 
antaño, ni por lo tanto la capacidad de aquellos 
regimientos, sí conserva la capacidad técnica 
necesaria, tanto para la gestión de trenes como 
para el mantenimiento y construcción de vías, 
además de asumir los transportes militares  que 
hoy en día se realizan y atender al mantenimiento 
del parque móvil existente. 
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Javier del Valle Melendo 
Doctor en Geografía 
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El Parque Natural de Posets – Maladeta se sitúa en la esquina Nordeste de la provincia de Huesca, 
limitando al Norte con Francia y al Este con la provincia de Lérida. Fue declarado en 1994 y cuenta con 
33.267 hectáreas protegidas en los municipios oscenses de Benasque, Gistaín, Montanuy, Sahún y San 
Juan de Plan. 
Su territorio es privilegiado desde el punto de vista natural y paisajístico, un verdadero mosaico de 
bosques, macizos montañosos que albergan la mayor concentración de picos que superan los 
3.000 metros de la Cordillera Pirenaica, ibones, crestas y canchales y hermosos pueblos en los valles 
principales aunque fuera del límite del Parque. 
Su altitud y su localización en el Pirineo central explican que cuente con un clima característico de alta 
montaña, con inviernos fríos, veranos suaves y precipitaciones abundantes especialmente en otoño 
y primavera, aunque también en verano puede haber episodios lluviosos tormentosos y en invierno 
nevadas abundantes. No obstante la altitud y la exposición son factores fundamentales que alteran 
poderosamente las condiciones generales, dando lugar a numerosos topoclimas, lo que favorece la 
diversidad paisajística y vegetal. 
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El Relieve y la red fluvial 
Podemos considerar al Parque como un 

espacio de montaña característico del Pirineo 
Central. Su altura mínima es de unos 1.500 metros 
en el fondo de los valles y la máxima la cumbre 
del Aneto, que con 3.404 metros constituye la 
cima más elevada de la Cordillera y la tercera 
del territorio español tras el Teide y el Mulhacén. 

El espacio natural protegido se estructura 
en torno a dos grandes macizos montañosos: 
el de Posets, pico de 3.369 metros, el segundo 
más elevado de los Pirineos, y el de Maladeta, 
donde se sitúan los picos Aneto, Maladeta, etc. 
El primero se localiza entre los valles de Chistau, al 
Oeste, y Benasque al Este. El segundo se localiza 
entre los valles de Benasque al Oeste y Barrabés 
al Este. Además de estos dos macizos también 
se localizan importantes cumbres de altura muy 
considerable, como el Perdiguero (3.221 metros), 
Bachimaña (3.177 metros), Cullfreda (3.034 
metros), todos ellos en la zona norte del Parque 
haciendo límite con Francia. 

La red fluvial está estructurada en torno al río 
Cinqueta, que drena la zona occidental , al que 
afluyen numerosos arroyos y barrancos, y el Ésera, 
que drena la zona central y buena parte de la 
oriental, y que recibe la aportación de afluentes 
tan importantes como el río Estós o los barrancos 
de Vallibierna, Cregüeña, Literola o Eriste. El 
extremo oriental del Parque es drenado por el río 

Salenques, afluente del Noguera Ribagorzana. En 
general se trata de ríos con características típicas 
de montaña, rápidos y bastante caudalosos, con 
máximos de caudal en los meses de primavera 
debido a la fusión de la nieve y mínimos en 
invierno por retención de ésta y, aunque menos 
marcado, en verano debido a la disminución de 
las precipitaciones y la evaporación. 

Valores naturales del Parque 
Es difícil resumir los enormes valores naturales 

y paisajísticos que encierra este espacio tan 
singular. Su localización explica que en él se 
localice la superficie de alta montaña continua 
más extensa de España y la mayor concentración 
de picos de más de tres mil metros de los Pirineos. 
Además se debe añadir elementos como: 

El Parque es muy rico en bosques. Las diferen-
cias de altura que tiene y las distintas orientacio
nes de sus valles y macizos explican que se de
sarrollen bosques muy diferentes, con predominio 
de las frondosas en las zonas bajas: robles, árbo
les de ribera o de fondo de valle (fresnos-Fraxinus 
excelsior-, álamos temblones –Populus tremula-, 
tilos –Tyla platyphyllos- o avellanos-Corylus avella-
na-) o hayas en algunas umbrías como la de los 
valles de Estós o Salenques. Muchas laderas has-
ta los 1.700 metros están cubiertas por extensos 
bosques de pino silvestre –pinus sylvestris- con so-
tobosque de boj –buxus sempervivens- y por en-
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cima de esta altura domina uno de los bosques 
más característicos del Parque: el de pino negro – 
Pinus uncinata- que se desarrolla hasta unos 2.300 
metros de altura, aunque en zonas especialmen
te protegidas y orientadas al sur algunos ejem
plares sueltos alcanzan hasta 2.600 metros de al-
tura. Existen magníficos pinares de esta especie, 
con densidades muy notables acompañados de 
un sotobosque muy característico, compuesto 
principalmente por brezos –calluna-, arándanos 
–Vaccinium myrtillus- y rododendro –Rhododen-
drom ferrugineum- que da color con sus vistosas 
flores a finales de primavera y verano. En algunas 
zonas del parque también se desarrollan intere
santes abetales –Abies alba-, en ocasiones mez-
clados con ejemplares de hayas -Fagus Silvática- 
o de pino silvestre - Pinus sylvestris-. 

Por encima del límite altitudinal del pino negro 
desaparecen las especies arbóreas, dando paso 
al denominado piso alpino en el que los prados, 
denominados puertos, son dominantes en el 
paisaje vegetal. Aquí la temperatura media de 
las máximas del mes más frío está por debajo de 
cero grados. No obstante la superficie de estos 
prados de alta montaña se ha extendido más allá 
de su ocupación natural, pues en muchas zonas 
la zona más alta de los bosques se ha talado para 
extender hacia menor cota los pastos y así tener 
más terreno aprovechable para la ganadería, 
que tradicionalmente ha sido la principal forma 
de vida en la zona. 

Sin duda la presencia de ibones, lagos de 
alta montaña de origen glaciar, es uno de los 
principales valores naturales del Parque. En 
el valle del Cinqueta podemos señalar los de 
Millares, recrecidos para aprovechamiento 
hidroeléctrico, Machimala o el Sein, en 
estado natural. Es en el valle del Ésera donde 

encontramos la mayor concentración, como 
los de Barbarisa, Llardaneta, Las Alforjas, Posets, 
Escarpinosa, Batisielles, Literola, Gorgutes, Alba, 
Barrancs, Vallimorta, o Llosás entre otros, con el 
valor añadido de que todos están en estado 
natural, pues no cuentan con infraestructuras 
de recrecimiento. Sin duda merece especial 
atención el ibón de Cregüeña, situado en la 
cabecera del barranco del mismo nombre en 
la margen izquierda del Ésera, pues se trata del 
mayor lago en estado natural de todos los Pirineos. 
Cuenta con 36 hectáreas de extensión, se sitúa a 
2.600 metros de altitud, lo que explica que buena 
parte del año esté congelado, y alcanza una 
profundidad de 100 metros según la batimetría 
realizada por la Confederación Hidrográfica 
del Ebro. Sólo este ibón es un verdadero tesoro 
natural, una enorme superficie de agua y color 
en la dura y rocosa alta montaña pirenaica. 

También la zona oriental de Parque, la cuenca 
del Noguera Ribagorzana, es muy rica en ibones, 
como los de Llauset, recrecido mediante una 
presa de considerable tamaño, el helado de 
Vallivierna, Botornás, Cap de Llauset, tres ibones 
de Angliós, Estany Fe, Cap de la Vall o Estany 
Negre, todos ellos en estado natural. 

El Parque cuenta también con la mayor 
concentración de glaciares de los Pirineos, pues 
aquí se localizan los dos de Maladeta, el de 
Aneto, Barrancs y Tempestades en el macizo 
de Maladeta, y los de La Paúl y Llardana en el 
de Posets, además de los heleros de Coronas 
y Posets. Los glaciares cuentan con su propia 
figura de protección, el Monumento natural de 
los glaciares, que se superpone a la del Parque 
de Posets Maladeta. Su valor natural es enorme, 
aunque no lo desarrollamos pues ya se hizo en un 
artículo del Nº 135 de la revista Armas y Cuerpos. 



   

 

 

La litología del parque está compuesta 
fundamentalmente por granitos y rocas intrusivas 
o metamórficas en las que no se desarrollan 
fenómenos kársticos, exclusivos de las rocas 
carbonatadas. Sin embargo la existencia de una 
zona calcárea al norte del macizo de la Maladeta 
permite la existencia de uno de los fenómenos 
de este tipo más curiosos de los Pirineos: el forau 
de Aiguallut. Se trata de un sumidero de unos 
70 metros de diámetro y 40 de profundidad a 
casi 2.100 metros de altura en el que las aguas 
de deshielo del glaciar de Aneto se desploman 
en una cascada para recorrer un sistema de 
circulación subterránea de algo menos de 4 Km. 
y surgir en el manantial denominado Uelhs deth 
Joeu en el valle de Arán. Se trata por lo tanto 
de un transvase de aguas natural, pues estos 
caudales de fusión no acuden a la cuenca del 
Ésera y por lo tanto al Mediterráneo a través del 
Ebro, sino que lo hacen al Atlántico a través del 
Garona. 

Otros elementos de interés que podemos 
encontrar son las turberas, antiguos ibones que 
han sido colmatados de sedimentos y aunque ya 
no presentan lámina de agua, son zonas húmedas 
encharcadizas con vegetación adaptada a 
estas condiciones, que constituyen ambientes 
naturales muy favorables para algunos anfibios. 

Como consecuencia de la variedad de 
altitud, exposición, vegetación, etc. se generan 
variados ambientes naturales que permiten la 

existencia de una fauna muy rica. En los bosques 
de pino negro es representativo el piquituerto – 
Loxia curvirostra- , el pito real –Dryocopus martius- 
y el emblemático urogallo –Tetrao urogallus- cuyo 
canto los recorre durante los meses de primavera 
cuando entran en celo. El no menos emblemático 
quebrantahuesos –Gypaetus barbatus- cruza los 
cielos del parque, en el que también abundan 
las rapaces nocturnas. Los sarrios –Rupicapra 
rupicapra-, o las marmotas –Marmota marmota- 
están entre los mamíferos más abundantes y 
relativamente fáciles de encontrar en los lugares 
adecuados. 

El ser humano en el Parque 
Dentro del territorio del Parque no existe 

ningún núcleo de población, pero en sus 
proximidades encontramos los bonitos pueblos 
de los valles de Chistau, Benasque y Barrabés. Sus 
pobladores se han sustentado tradicionalmente 
en la explotación ganadera de los pastos de 
altura (puertos) en verano y principios de otoño, 
estabulando el ganado durante los meses 
fríos. También la explotación de la madera y 
un cierto comercio de intercambio con otros 
valles y con Francia a través de los difíciles pasos 
complementaba la economía. Sin embargo 
en las últimas décadas han entrado con fuerza 
las actividades ligadas al turismo. Este turismo 
aprovecha tanto las enormes posibilidades de 
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deportes de invierno (esquí alpino, esquí de 
travesía o de fondo, rutas con raquetas de nieve, 
etc.) como el verano, donde las condiciones 
climáticas y la belleza del paisaje junto con las 
enormes posibilidades de practicar el senderismo 
y el montañismo de muy diferentes niveles de 
exigencia, atraen a numerosas personas. 

La ganadería todavía cuenta con una pre-
sencia destacada y permite el aprovechamiento 
de los puertos y de los pastos de fondo de valle, 
lo que genera un paisaje antrópico pero de una 
gran belleza: los pastizales rodeados de muros de 
piedra o de setos vivos compuestos por avella
nos, fresnos o chopos lombardos –Populus nigra-. 

El Parque Posets– Maladeta sin duda es uno de 
los tesoros naturales de Aragón. Sus características 
naturales justifican su conversión en Parque 
Nacional, trámite que comenzó hace unos 
años el Gobierno de Aragón, pero que quedó 
paralizado. Sus bosques profundos, sus ríos bravos 
y limpios, las cumbres que llenan sus horizontes, 
los numerosos ibones que pintan de colores 
cambiantes la alta montaña y sus preciosos valles 
le convierten en un lugar que todo amante de la 
naturaleza debe conocer y disfrutar. 

Todas las fotos son del autor del artículo 
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Artículos destacados 
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. 


The automation of war 
Automation is inevitable, also in war. In the workplace this process is very controversial, although not as much as the use of 
autonomous weapons systems. The article raises what the author considers to be the main questions of the automation of war 
in the field of ethics, law, politics and de-stateization. Due to its limited extension, these issues are not developed, but they point 
to the need for a regulation at political level that guarantees the human control of autonomous systems and private military 
technology companies. 

L´automatisation de la guerre 
L’automatisation est inéluctable, même en temps de guerre. Sur le lieu de travail, ce processus est très controversé, mais pas 
autant que l’utilisation de systèmes d’armes autonomes. 
L’article aborde ce que l’auteur considère comme les principales questions de l’automatisation de la guerre dans le domaine 
de l’éthique, du droit, de la politique et de la privatisation de l’État. En raison de son extension limitée, ces questions ne 
sont pas approfondies, mais elles soulignent la nécessité d’une réglementation garantissant le contrôle humain des systèmes 
autonomes, des sociétés militaires privées spécialisées dans la technologie et sur le plan politique. 

The coat of arms of Spain: where is Extremadura? 
I have an abiding memory of the question that one of my soldiers asked me when, as a captain, I was explaining the coat of 
arms of Spain to my company: Where is Extremadura in the coat of arms of Spain? 
That question could be extended: And Lleida? And Murcia? And Ceuta, Melilla and the North African rocks? And so on to refer 
to all provinces, cities, towns, territories, islands and waters. To find the answers we should wind back centuries in time to the 
long and interesting history of Spain. 

Le blason de l´Espagne. Mais où se trouve l´Extremadura? 
En tant que capitaine, alors que j’étais en train d’expliquer à ma compagnie le blason de l’Espagne, j’ai encore en ma 
mémoire la question d’un de mes soldats: 
Où se trouve l’Extremadura dans le blason de l’Espagne? 
La question pourrait-elle aussi se poser pour Lérida… et Murcia… et Ceuta et Melilla… et les rochers du nord de l’Afrique. 
Et ainsi que toutes les provinces, les villes, les villages, les territoires, les îles et les eaux territoriales. 
Pour trouver les réponses il faut, comme toujours, remonter quelques siècles auparavant dans la longue et intéressante histoire 
de l’Espagne. 

The central school of physical training at present 
The structure and tasks that define and distinguish the Central School of Physical Training –CSPT (Escuela Central de Educación 
Física), during its 100 years of history, have been shaped by the credentials of the Armed Forces, the need for the solid physical 
preparation of their members, the new challenges we face, the progress in the field of Physical Training (PT) and the search for 
the highest level of teaching quality. 

L´École centrale d´éducation physique à présent
Au cours des 100 ans d’histoire de l’École centrale d’éducation physique (ECEF), le parcours de formation des forces armées 
et la nécessité d’une solide préparation physique, que ceux qui en font partie doivent posséder, ont façonné la structure et 
les tâches qui déterminent et distinguent ce centre. À tout cela il faut ajouter ainsi les nouveaux défis auxquels nous sommes 
confrontés, les progrès réalisés dans le domaine de l’éducation physique (EF) et la recherche de la plus haute qualité de 
l’enseignement. 
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Hazte la cama. 
En 2014 el General Jefe del Mando Conjunto de Operaciones Especiales del 

Ejército de los EEUU, William Harry McRaven, pronunció, en la universidad de Texas, 
el discurso de graduación. Este libro plasma, de manera ejemplar, diez lecciones 
extraídas de aquella conferencia. Lecciones que a través de hechos vividos, 
constituyen verdaderos ejemplos de superación, así como una recomendación 
en cuanto a la manera de enfrentarse a los desafíos diarios. 

M.ª Dolores López Blanco 
Profesora del Departamento de Ciencia Militar de la AGM 

El coronel Rey d´Harcourt 
Fue en el invierno del 37 al 38 en Teruel, en el que se alcanzaron los 30 grados 

bajo cero, donde se desarrolló lo que se denomina la Batalla de Teruel. Esta 
batalla por las extremas condiciones  climatológicas y el tipo de combate en 
zona urbana se puede considerar una de las más terribles de la guerra civil. 

El Coronel Rey D`Harcourt, primer responsable de la defensa de Teruel, 
después de vivir una durísima situación, fue hecho prisionero. En este libro del 
Coronel Fernando Martínez de Baños da a conocer de manera excelente su 
historia y con ella la de la ciudad de Teruel durante el sitio a que se vio sometida 
en el trascurso de la guerra civil. 

Miguel Ángel Santamaría Villascuerna 
Coronel director de la Cátedra Miguel de Cervantes 

Mundo Orwell 
Manual de supervivencia para un mundo hiperconectado. Ángel Gómez de 

Ágreda | Ariel, marzo 2019.
Ángel Gómez de Agreda es coronel del Ejército del Aire. El título del libro es un 

guiño al 70.º aniversario de la publicación por George Orwell de 1984. La novela 
un clásico de la ciencia ficción es una crítica política de los totalitarismos en un 
lúgubre futuro. Mundo Orwell ya está en ese futuro y como dice el subtítulo es 
un manual de supervivencia para un mundo hiperconectado, es decir nuestro 
hoy en día. Plantea en sus capítulos a modo de ministerios de 1984, la situación 
actual con datos presentes y reales, poniendo ante nuestros ojos los desafíos 
aparentemente ocultos que presenta este nuevo mundo virtual. Un mundo 
definido por la aceleración de los cambios tecnológicos que se nos imponen 
en todos los ámbitos de la vida cotidiana, cambios que determinan nuestra 
manera de relacionarnos, de trabajar y hasta de pensar. Que además implica 
peligros sustanciales para los valores, identidades y concepciones que nos han 
acompañado desde la Ilustración. Algunos de esos peligros son inimaginables; 
otros, previsibles, y aun otros suponen ya una amenaza palpable para nuestra 
seguridad y nuestra libertad. 

Destacar los aspectos más actuales: la manipulación informativa (bulos o fake 
news), la ocultación de la verdad, el final del trabajo tal como lo conocemos, el 
cuestionamiento de valores como la privacidad, los riesgos para las libertades 
individuales y colectivas. Producen escalofríos muchos de los sucesos y casos que 
se citan en el libro, que retrata una realidad a menudo espeluznante, una guerra 
de todos contra todos. En parte es lo que hemos dado en llamar la guerra híbrida, 
en que el combate no se hace contra otros soldados, ni entre la gente sino dentro 
de la gente. 

José Manuel Vicente Gaspar 
Teniente coronel jefe del Departamento de Técnica Militar 
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Enviar un correo electrónico a publicaciones.venta@oc.mde.es 
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Nombre y apellidos, NIF, teléfono de contacto, Dirección postal donde desea recibir los ejemplares impresos, Dirección 
de facturación (si es diferente a la dirección de envío) 

Título y autor de la obra que desea en impresión bajo demanda 

Número de ejemplares que desea 
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Si acepta el presupuesto, deberá realizar el abono y enviar el justificante de pago por correo electrónico a: 

publicaciones.venta@oc.mde 

En breve plazo recibirá en la dirección especificada el pedido, así como la factura definitiva. 
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NORMAS DE COLABORACIÓN 

CON LA 


REVISTA ARMAS Y CUERPOS
 

• 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.   

• A efectos de atribuir la titularidad de cada artículo, los trabajos deberán remitirse con 
los siguientes datos: nombre y apellidos, dirección postal, correo electrónico y/o teléfono 
de contacto. Si es militar: empleo, situación (activo, reserva, segunda reserva, retirado, 
sin el uso de abreviaturas), especialidad fundamental, cuerpo y destino actual. Si es civil: 
título de mayor categoría que posea, 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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Monumento dedicado al 

Rey Alfonso XIII
 

Se trata de un estupendo monumento que se instaló en 1916 en el cuartel “General Luque” y que tiene la 
particularidad de haber sido el primero dedicado al rey Alfonso XIII.  La obra se compone de una columna apoyada 
sobre una base de piedra de Novelda con tres escalones de piedra de Tafalla, decorada con altos y bajos relieves 
y coronada por un busto del rey tallado en pórfido de Segura. En la parte frontal hay un soldado, con la cara del 
rey, en uniforme de campaña, que en la mano derecha empuña una pistola Máuser, mientras que con la izquierda 
sujeta la bandera, que se apoya en su hombro.  Encima, en letras de bronce, se lee ALFONSO XIII y sobre éstas está 
el escudo personal del rey en piedra blanca rodeado por el Toisón de Oro. 

Inmediatamente detrás del soldado comentado, y ocupando el lado derecho de la columna, hay otros cuatro 
soldados en tamaño decreciente y a media altura corre una cenefa vegetal con los escudos de las provincias que 
componía la Región Militar: Huesca, Teruel, Soria, Navarra y en la parte posterior, a mayor tamaño, está el de 
Zaragoza.  También en la parte posterior hay un gran escudo de España en mármol de Carrara con unas hojas de 
bronce y rodeado de trofeos militares.  Ocupando las esquinas de la columna hay sendos cañones de artillería.  El 
monumento mide cuatro metros y medio de altura y no hay ninguna firma del autor ni fecha. 

La bendición de la primera piedra tuvo lugar el 24 de enero de 1916, acto que tuvo repercusión en periódicos 
de ámbito nacional, como Mundo Gráfico o ABC , que publicaron reseñas con fotografías en las que se ve a las 
autoridades militares firmando el acta de bendición. Y, por supuesto, en los periódicos de Zaragoza, como el Diario 
de Avisos, la Crónica de Aragón, el Noticiero y el Heraldo de Aragón, que publicaron sendas notas los días 23 y 24, 
comentado que el monumento se erigió a instancia del Capitán General del 5º Cuerpo de Ejército, Luis Huertas, y 
que el acto tuvo lugar el domingo 24 a las 15 h., asistiendo autoridades civiles y militares de la plaza, que pudieron 
contemplar una maqueta del monumento en alabastro, ya que la obra del escultor Juan Gussoni, diseñada por 
el veterinario militar Emilio Satué y del ingeniero Sr. Checa, no estaba terminada.  Los honores de ordenanza los 
rindió una compañía del Rgto. Infante con gastadores, bandera y banda de cornetas y tambores, además, se había 
preparado un lujoso pergamino con el acta de bendición, que firmaron todos los jefes de unidad de la plaza y las 
autoridades civiles asistentes.  La bendición de la primera piedra la efectuó el arzobispo Juan Soldevilla, que en su 
homilía comentó que la fecha coincidía con el santo de nuestro “amado rey”. En una caja de plomo se introdujo el 
pergamino, monedas de 5, 2 y 1 Ptas., de 0´50, 5, 2 y 1 Cts. y un número de los cuatro periódicos comentados, y 
tras soldarla, al toque de atención, el Capitán General echó un poco de cemento con una paleta de plata y mango 
de ébano para sellar la piedra en la que se depositó la “caja del tiempo”, y a continuación se dirigió a los presentes 
alabando la figura del monarca, tras lo cual se sirvió un lunch. 

El monumento se colocó cuando se concluyó y estuvo en su ubicación hasta que el cuartel “General Luque” perdió 
su función al construirse el nuevo de tropa de la AGM a finales de los años ochenta del siglo pasado, por lo que se 
decidió trasladar el monumento a la AGM e instalarlo en una glorieta frente al museo. El día 2 de septiembre de 
2019, 103 años después de la colocación de la primera piedra del monumento, los coroneles José Izquierdo, José 
Ramón Ortiz de Zárate, Ángel Aparicio y Luis Arcarazo la rescataron la primera piedra, que seguía en su ubicación 
inicial. Al abrir la caja aparecieron las monedas y los periódicos apelmazados por el agua que se había filtrado, 
pero no se encontró el pergamino.  Todo el material se ha puesto en manos de la Sección de Patrimonio de la 
Diputación Provincial de Zaragoza para su restauración, a la vez que se acudió a la Hemeroteca Municipal para 
obtener una copia de los periódicos que se introdujeron en la caja, con objeto de poder exponerlos en el Museo 
de la Academia, junto a las monedas, la caja de plomo y la piedra en la que estaba protegida. 

Luis Alfonso Arcarazo García 

Coronel Médico. Reserva 

Zaragoza, a 1 de diciembre de 2019 
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