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   PRESENTACIÓN

Estimados lectores,

Se inicia la andadura de un nuevo año para nuestra revista Armas y Cuerpos con este número 149, 
y tras acabar de celebrar el acto de entrega de los premios Armas y Cuerpos a los autores distinguidos 
de entre los que han colaborado con sus artículos en las revistas y suplementos de 2021.

Quiero empezar por tanto este año destacando de nuevo la naturaleza desinteresada de todos 
y cada uno de los artículos publicados por ambas publicaciones. La revista y el suplemento existen 
gracias al espíritu de servicio y amor a España de sus autores. Desde el Consejo de Redacción de la 
Revista no nos cansaremos de destacar este hecho, y de agradecer a todos ellos su contribución.

Este número presenta interesantes artículos en todas sus secciones habituales. «A fondo» destaca 
en esta edición el trabajo de cadetes y profesores del CUD y la AGM con sus artículos. Comienza 
introduciendo un tema de actualidad a raíz de la guerra en Ucrania: las armas hipersónicas. Y reúne 
artículos derivados de trabajos de fi n de grado realizados por alféreces en el campo de los juegos de 
guerra, el mando orientado a la misión, e investigaciones en el campo de la logística coordinados por 
profesores del CUD. Cierra la sección una nueva contribución de profesores de la AGM en el campo 
de los sistemas de posicionamiento alternativos a los satelitales.

«Ecos de la General» continúa con su esfuerzo de difundir actividades en las que participan 
profesores y cadetes de este centro. Nuestra propia revista se convierte en protagonista, como también 
la participación en equipos militares de deporte, además del tradicional repaso a nuestra publicación 
de hace cincuenta años.

«Tierra Adentro» reúne cinco artículos que contienen las refl exiones de un teniente de ingenieros 
dirigidas a sus compañeros aun en las academias. Continúa informando de aspectos de actualidad 
relacionados con las tecnologías de aplicación a la defensa, la legitimación de recurrir a la guerra 
según autores clásicos, y dos ejemplos de operaciones; nuestra Guardia Civil en su lucha contra el 
narcotráfi co y la operación Libertad Duradera.

«Ventana Abierta» reúne interesantes propuestas de colaboradores externos relacionados con los 
niños uniformados en la pintura española, una primera parte del análisis del doctor Ruano sobre los 
valores de las Reales Ordenanzas a través de las pinturas del Prado, un apunte de nuestra historia en 
América y el repaso de otro espacio natural espectacular de la pluma de Javier del Valle.

«Varios» cierra con otra impresionante acuarela del coronel Arcarazo del antiguo refugio de 
montañeros de Aragón en Candanchú.

Espero que disfruten de su lectura como yo lo he hecho.

Coronel D. José Manuel Pedrosa Carrera
Director de la Cátedra Miguel de Cervantes
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Misil hipersónico ruso Kh-47M2 Kinzhal portado por un MiG-31K 
fotografi ado en 2018. Wikimedia Commons.

Raúl José Martín Palma
Catedrático. Departamento de Física Aplicada
Universidad Autónoma de Madrid

Armas 
hipersónicas

La característica fundamental que defi ne 
a las armas hipersónicas es su capacidad de 
desplazarse a velocidades superiores a Mach 5, 
es decir, cinco veces la velocidad del sonido1. 
O, utilizando unidades más comunes, estos 
dispositivos viajan a velocidades por encima de los 
6.174 km/h o 1.700 m/s. A modo de comparación, 
la velocidad de salida del clásico CETME modelo 
C era de 780 m/s, la del fusil de asalto HK G36 es 
de 920 m/s y la del cañón Rheinmetall L55 120 mm 
que montan los Leopardo 2E está situada entre 
1.580 y 1.750 m/s.

Por su parte, el misil balístico hipersónico Kh-
47M2 Kinzhal desarrollado por Rusia, con un 
alcance de más de 2.000 kilómetros, posee una 
velocidad máxima de Mach 10 (3.400 m/s)2. 
Para darle perspectiva, podemos indicar que 
el misil de crucero BGM-109 Tomahawk3, que se 
popularizó durante la guerra del Golfo (1991), 
está caracterizado por una velocidad máxima 
aproximada de 880 km/h (unos 240 m/s).

Regímenes de velocidades
Los misiles pueden ser categorizados en 

función de sus velocidades por rango sónico, 
utilizando como referencia el número Mach. De 
esta forma, existen tres regímenes principales:

•Subsónico. Un misil subsónico viaja a 
velocidades inferiores a la del sonido, 
típicamente alrededor de Mach 0,9. La mayoría 
de los misiles de crucero se engloban dentro de 
esta categoría, como el estadounidense BGM-
109 Tomahawk, el Exocet francés o el Nirbhay 
indio. A pesar de su « baja» velocidad y, por 
tanto, relativa facilidad de interceptación, 
siguen desempeñando un importante papel 
en el campo de batalla. Esto es así por el 
elevado nivel tecnológico alcanzado en su 
desarrollo y por su limitado coste comparado 
con otros ingenios. Otra ventaja es su reducido 
tamaño, que difi culta su detección. Por otra 
parte, debido a su gran efi ciencia de consumo 

Desde hace unos años se viene observando una actividad creciente en el desarrollo de armas 
hipersónicas. Los diseños actuales son de dos tipos fundamentales: planeadores y misiles de crucero. En 
este contexto, hay informaciones que indican que algunos países han probado de forma satisfactoria 
varios planeadores hipersónicos. En los próximos años podremos comprobar si se trata de armas 
revolucionarias o simplemente de una evolución predecible de las tecnologías existentes.
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Comparación de trayectorias de vuelo balístico e hipersónico.
U.S. Government Accountability Offi  ce.

Misil de crucero táctico Tomahawk Block IV durante una prueba de vuelo en el año 2002. Crédito: Wikimedia Commons.

de combustible, un misil subsónico puede 
merodear en las proximidades de su objetivo, 
lo que proporciona a los altos responsables 
militares tiempo sufi ciente para decidir si un 
ataque debe continuar o ser cancelado. En el 
caso de los misiles hipersónicos o supersónicos 
el tiempo para la toma de decisiones se 
reduce a unos minutos.
• Supersónico. Los misiles supersónicos superan 
la velocidad del sonido, siendo habitual que 
alcancen velocidades entre Mach 2 y 3 (entre 
unos 2.470 y 3.700 km/h). A día de hoy, el misil 
supersónico más veloz es probablemente el 
BrahMos (PJ-10), desarrollado conjuntamente 
por Rusia e India. Éste puede ser lanzado 
desde tierra, aviones, barcos y submarinos, 
siendo capaz de alcanzar velocidades entre 
Mach 2.8 y 3.
• Hipersónico. Como hemos señalado, los 
misiles hipersónicos viajan por encima de 
Mach 5 y no existe ningún sistema de defensa 

operativo que pueda negar el uso de estas 
armas estratégicas. Veremos seguidamente 
que, a pesar de que las potencias mundiales 
están trabajando en su desarrollo, hay por 
delante diversos obstáculos tecnológicos 
que deben superarse para que puedan ser 
desplegados.

Debe señalarse que existen regímenes 
adicionales dentro de la clasifi cación anterior. 
Así, el régimen transónico comprende el intervalo 
de velocidades entre la correspondiente a la 
aparición de una onda de choque en algún 
punto de la geometría del cuerpo y aquélla a la 
que aparece una onda de choque desprendida 
delante del cuerpo. En la práctica se trata de 
velocidades entre Mach 1 y 1.2. También existiría 
un régimen denominado «hipersónico alto», 
entre Mach 10 y 25. Por encima de este límite se 
utiliza la denominación «velocidad de reentrada 
atmosférica».
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El Falcon HTV-2, de color negro y con forma de punta de fl echa, se muestra antes de su lanzamiento desde un cohete. Este planeador fue 
probado por el ejército estadounidense a principios de la década de 2010. Su rendimiento no fue el esperado. DARPA.

Tipos de armas hipersónicas
Las armas hipersónicas que se están 

desarrollando en la actualidad son de dos tipos 
fundamentales:

•Planeadores hipersónicos. Este tipo de arma 
está basado en la combinación de un cohete 
propulsor y un vehículo de reentrada, que sería 
el planeador hipersónico. El sistema se lanzaría 
al espacio utilizando dicho cohete propulsor, 
como en el caso de los tradicionales misiles 
balísticos intercontinentales. En determinado 
punto el planeador sería liberado y volvería a 
entrar en la atmósfera a muy altas velocidades. 
Dicho planeador hipersónico, que portaría la 
carga, circularía a altitudes entre los 40 y los 
100 km antes de alcanzar su objetivo.
Los misiles balísticos intercontinentales 
suelen seguir una trayectoria, denominada 
trayectoria de energía mínima, que optimiza 
el alcance para una determinada carga útil. 
Como llegan a altitudes superiores a los 1.000 
kilómetros, la mayor parte de su recorrido tiene 
lugar en el espacio evitando así el rozamiento 
con la atmósfera. Esto les permite alcanzar 
velocidades superiores a Mach 20 durante 
el descenso. Sin embargo, las trayectorias 
de los misiles balísticos son predecibles y 
normalmente sólo pueden realizar limitadas 
maniobras tras su reentrada en la atmósfera. 
Por el contrario, los planeadores hipersónicos 
volarían la mayor parte del tiempo dentro 
de la atmósfera, utilizando la sustentación 
generada por el fl ujo de aire para zigzaguear 
y tratar de evadir a los sistemas defensivos. Al 
operar a una altura relativamente baja, estas 
armas evitarían ser detectadas por los sistemas 

de radar terrestres hasta que estuvieran cerca 
de su objetivo, difi cultando su interceptación. 
Precisamente aquí radicaría la ventaja de los 
sistemas hipersónicos.
•Misil de crucero hipersónico. Este tipo de misil 
se propulsa mediante un motor a reacción que 
le permite viajar a velocidades extremas. Por 
tanto, se trata de un misil no balístico. Como 
en el caso de los planeadores, se hace uso de 
la sustentación que proporciona la atmósfera 
para realizar maniobras. Lógicamente, al ser 
necesario desarrollar un motor adecuado, se 
trata de un dispositivo mucho más complejo 
desde el punto de vista técnico. Las altitud de 
vuelo de estos misiles, que podrían ser lanzados 
desde plataformas en tierra, mar o aire, estaría 
entre los 20 y los 30 kms.
Las armas hipersónicas pueden, en principio, 

portar cualquier tipo de carga. Sin embargo todo 
parece indicar que están siendo diseñadas para 
utilizar armamento convencional.

Retos tecnológicos
Desde un punto del desarrollo práctico de 

vehículos hipersónicos, hay diferentes aspectos 
que deben ser considerados. Por una parte, es 
necesario tener en cuenta que la resistencia 
aerodinámica a la que se ve sometido un objeto 
al desplazarse a través de un fl uido (la atmósfera 
es un fl uido cuya densidad disminuye al aumentar 
la altitud) aumenta en proporción al cuadrado 
de su velocidad. Éste es un parámetro clave en 
el vuelo hipersónico, ya que produce una muy 
considerable ralentización de los vehículos. Así, 
un planeador volando a Mach 5 estará sometido 
a una resistencia 25 veces mayor que si volase 
a Mach 1. Si la velocidad de dicho objeto fuese 
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Espectacular imagen del USS Iowa disparando una andanada durante unos ejercicios de entrenamiento en 1984. Se observan unas 
marcas circulares en las zonas donde las ondas de choque atmosféricas esféricas en expansión producidas por el disparo del cañón 

impactan sobre la superfi cie del agua. Crédito: Wikimedia Commons.

Mach 20, la resistencia a la que se vería sometido 
sería 400 veces superior que cuando volase a 
Mach 1.

Pero más notable aún es la pérdida de energía 
que se produce cuando un objeto se desplaza 
en un fl uido al presionar las moléculas de aire 
hacia delante y hacia los lados, ya que aumenta 
con el cubo de la velocidad. Así, la pérdida de 
energía de un planeador volando a Mach 5 
será 125 veces mayor que si volase a Mach 1. 
Y si la velocidad fuese Mach 20, dicha pérdida 
será 8.000 veces superior. La energía cinética 
perdida se transforma en energía térmica y en 
ondas de choque. Así, los bordes de ataque de 
un vehículo volando a Mach 10 pueden alcanzar 
temperaturas superiores a los 2.000 ºC durante 
períodos que pueden ser prolongados. Encontrar 
una forma efi ciente de proteger a los vehículos de 
ese intenso calor es uno de los mayores problemas 
a los que se enfrentan los ingenieros. De cualquier 
forma, incluso si el vehículo no resulta afectado 
por las elevadas temperaturas, el calentamiento 
produce una notable señal infrarroja que los 
satélites y otros sistemas de vigilancia pueden 
detectar.

Pero también el aire alrededor del vehículo 
es sometido a elevadas temperaturas, por lo 
que las moléculas pueden ionizarse con lo que 
aumentará su reactividad química, pudiendo 

dañar la superfi cie del vehículo. Por tanto, utilizar 
materiales apropiados se convierte en una pieza 
clave en el desarrollo de estas armas, tanto desde 
el punto de vista de sus propiedades térmicas 
como de su composición química.

Defensa frente a la nueva amenaza
Existen tres características que difi cultan la 

defensa frente a las armas hipersónicas: una 
trayectoria relativamente baja que reduce el 
tiempo de respuesta, su capacidad de maniobra 
en la atmósfera y una reducida sección 
equivalente de radar.

Por tanto, estas armas suponen todo un 
desafío para las defensas antiaéreas terrestres. 
Sencillamente, no existe en la actualidad 
ningún sistema operativo de defensa capaz 
de interceptar un misil hipersónico, como 
tampoco existe defensa efectiva frente a los 
misiles balísticos de largo alcance. Sin embargo, 
como ha sucedido con tantos otros nuevos 
sistemas de armas, se espera que se desarrollen 
contramedidas efectivas en los años venideros. 
La utilización de armas de energía dirigida, de 
las que nos ocuparemos en un próximo artículo, 
es una de las posibilidades que se consideran. 
También los haces de partículas y otras armas no 
cinéticas son candidatos posibles.
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Sistema de misiles tierra-aire de largo alcance MIM-104 Patriot del 
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73, que puede ser utilizado 
como sistema de interceptación de misiles balísticos tácticos y 

misiles de crucero. Crédito: Ejército de Tierra.

Desarrollos actuales
A pesar de que las armas hipersónicas 

siguen siendo un secreto muy bien guardado 
por las diversas naciones que invierten recursos 
en su fabricación, en los últimos tiempos se 
han anunciado pruebas exitosas así como 
proyectos futuros. Es bien sabido que las grandes 
potencias, EE.UU. Rusia y China, están en la 
actualidad involucradas en una carrera para 
crear armas hipersónicas. De hecho, algunas 
informaciones indican que en julio de 2021 China 
llevó a cabo una prueba exitosa de un misil de 
planeo hipersónico4. Se cree que Rusia está 
desarrollando un misil de crucero denominado 
3M22 Tsirkon (o Zircon) que podría alcanzar 
velocidades supersónicas altas o hipersónicas 
(entre Mach 4.5 y Mach 6), con capacidad de 
ser lanzado desde tierra o mar. Por su parte, se 
sabe de seis programas que están en marcha en 
EE.UU., divididos entre la Fuerza Aérea, el Ejército 
y la Armada. Sin embargo, a pesar de las noticias 
que se hacen públicas al respecto, resulta difícil 
estimar el grado de desarrollo alcanzado en la 
actualidad por estas naciones. 

Pero otros países como el Reino Unido 
y Francia también están llevando a cabo 
actividades en este área con vistas a reemplazar 
sus relativamente anticuados misiles subsónicos 
Harpoon y Exocet. Además están investigando 
esta tecnología naciones como India, Japón, 
Australia y Alemania. Incluso se ha informado que 
Corea del Norte ha realizado el lanzamiento de 
un misil hipersónico5.

Conclusiones
Los armas hipersónicas están recibiendo una 

creciente atención en los últimos años. Por las 
características que hemos descrito anteriormente, 
suponen un reto importante para los actuales 
sistemas de defensa. Las armas hipersónicas 
que se desplegarán a corto plazo serían los 
planeadores debido a su menor complejidad 
técnica.

Pero, aunque estas armas pueden tener 
ventajas en ciertos escenarios, no puede 
afi rmarse que vayan a cambiar las reglas del 
juego. De hecho, el vuelo hipersónico comenzó 
a desarrollarse durante la guerra fría. Por otra 
parte, estas armas, especialmente en la función 
de ataque de precisión convencional, requerirían 
una sólida red de inteligencia, reconocimiento, 
vigilancia y adquisición de objetivos (ISTAR en 
sus siglas en inglés, Intelligence, Surveillance, 
Target Acquisition and Reconnaissance). Por 
este motivo, además de desarrollar los propios 
misiles hipersónicos, es necesaria una importante 
infraestructura que no está al alcance de 
cualquier nación.

En resumen, muy probablemente las armas 
hipersónicas añadirán algunas capacidades 
militares nuevas, pero no constituirán una 
revolución. Así, hay buenas razones para 
preguntarse si merecerá la pena la notable 
inversión que requiere esta tecnología.

El número Mach se defi ne como el cociente entre la velocidad de un objeto y la del sonido. Se suele tomar como referencia para la 
velocidad del sonido 340 m/s, aunque su valor no es constante y depende de parámetros como la temperatura y la presión.

Diversas informaciones periodísticas indican que recientemente Rusia ha utilizado estas armas por primera vez en combate. Ver, 
por ejemplo, “Russia claims fi rst use of hypersonic Kinzhal missile in Ukraine (https://www.bbc.com/news/world-europe-60806151) o 
“Russia claims use of hypersonic missile for fi rst time in Ukraine war” (https://www.nbcnews.com/nightly-news/video/russia-claims-use-of-
hypersonic-missile-for-fi rst-time-in-ukraine-war-135771205898).”

A pesar de que el Pentágono autorizó en 2005 la venta a España de 24 misiles de este tipo, en 2009 nuestro país renunció a su adquisición.

Chinese hypersonic weapon fi red a missile over South China Sea (https://www.ft.com/content/a127f6de-f7b1-459e-b7ae-c14ed6a9198c), 
consultado el 11 de enero de 2022.

North Korea launches hypersonic missile in fi rst major test this year (https://www.army-technology.com/news/north-korea-hypersonic-
missile-test/), consultado el 10 de enero de 2022.

David Wright and Cameron Tracy, The Physics and Hype of Hypersonic Weapons, Scientifi c American (1 de agosto de 2021).

Kelley M. Sayler, Hypersonic Weapons: Background and Issues for Congress (R45811) (19 de octubre de 2021).
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Lean Management: 
valor añadido en los 

procesos de mantenimiento 
y abastecimiento 

del Ejército de Tierra

Tras la revolución industrial de la producción 
en masa y economías de escala, en una nación 
asolada por dos bombas nucleares y en un mer-
cado con baja demanda y problemas con el 
aprovisionamiento, surgió en Japón el Toyota Pro-
duction System (TPS), fi losofía que hoy imitan or-
ganizaciones por todo el mundo. El secreto de su 
éxito quedó patente cuando se vio que sus vehí-
culos eran más fi ables, con menor mantenimien-
to y con ciclos de lanzamiento más corto ¿Cómo 
pudieron los valores e ideales de la familia Toyota 
crear un nuevo paradigma fundamentado en la 
búsqueda de la excelencia?

El concepto de Lean Management fue utiliza-
do por primera vez en occidente en la publica-
ción «La máquina que cambió el mundo»1. En ella 
se hacía referencia al sistema de producción de 
Toyota o TPS, cuyo modelo sirve de base a lo que 
hoy conocemos como fi losofía lean. Los objetivos 
del TPS son conseguir la mejor calidad, al menor 
precio y con plazo de entrega mínimo, llevando 
a cabo procesos con valor añadido. En 2 este mo-
delo se estructuró en torno a las 4P: fi losofía a lar-
go plazo (Philosophy); gestión adecuada de los 
procesos (Process); desarrollo, respeto y trabajo 
en equipo de personas y socios (People & Part-
ners); y resolución continua de problemas impul-
sando el aprendizaje (Problems). 

El corazón del TPS: kaizen, personas y 
eliminación de desperdicio

Según el TPS, valor añadido es todo aquello 
que hace avanzar al producto a su función fi nal, 
lo que se consigue mediante el kaizen o mejora 
continua (del japonés, kai «cambio» zen «benefi -
cioso»). Basado en acciones concretas y simples, 
kaizen es una fi losofía total que desafía y cuestio-
na las prácticas actuales. Su objetivo es la exce-
lencia, aunque no busca la perfección inmedia-
ta. Trata de corregir errores utilizando el sentido 
común, con la ayuda de las personas responsa-
bles y conocedoras de los procesos, eliminando 
los diferentes tipos de desperdicio. Son siete los 
tipos de desperdicio, despilfarro o muda (en ja-
ponés) que no aportan valor añadido en el TPS:

1. Defectos o rechazos, principal causa de 
no productividad que supone reoperaciones 
(rework) o tareas de achatarrado (scrap).

2. Tiempos de espera o inactividad del per-
sonal.

3. Exceso de transporte (desplazamiento del 
producto en proceso o WIP, Work In Progress).

4. Movimientos innecesarios en el propio 
puesto de trabajo para mirar, buscar, alcanzar 
piezas o herramientas, entre otros.

Taichii Ohno, co-creador del reconocido Toyota Production System, afi rmaba que el mayor problema 
de todos era no tener problemas: sólo mediante lo que se consideran oportunidades de aprendizaje se 
puede mejorar de manera continua, asegurando procesos capaces de proporcionar valor añadido. La 
también denominada fi losofía lean se aplica actualmente en multitud de contextos y organizaciones, 
y plantea nuevas estrategias de gestión cuya puesta en práctica en las actividades propias de las uni-
dades y centros de la cadena logística del Ejército de Tierra se ha visto como caso de éxito.
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5. Exceso de inventario, consumo de activos 
que no se han rentabilizado y que supone coste 
de almacenamiento, obsolescencia, ocultación 
de defectos.

6. Sobreproducción o sobreinformación, 
cuando se realizan productos o tareas que no se 
han demandado.

7. Sobreprocesado, cuando se obtiene ma-
yor calidad de la requerida.

Adicionalmente es común añadir a esta lista 
dos causas más de desperdicio: no utilizar el ta-
lento o creatividad de los recursos humanos (pér-
dida de tiempo, ideas, aptitudes y habilidades) 
y la falta de ergonomía en el puesto de trabajo 
(posible causa de baja en el medio-largo plazo).

En esta línea, de la mano de kaizen y muda, 
Toyota coloca en el centro de su modelo a las 
personas, dado que son quienes hacen realidad 
el sistema con su trabajo, crecimiento, comunica-
ción y resolución de problemas de manera con-
junta. Realmente, en los valores del TPS no se tra-
ta sólo de producir productos y servicios con alto 
valor añadido para el cliente fi nal, sino de crear 
líderes capaces de potenciar y desarrollar a su 
equipo de trabajo (cliente interno), aportando, 
como fi n último, benefi cios a toda la sociedad.

Más allá de la fabricación: TPS y 
su aplicación en los procesos de 
abastecimiento y mantenimiento del ET

Desde la introducción de la fi losofía lean, los 
conceptos derivados del modelo de fabricación 
de Toyota (TPS) han revolucionado no sólo los 
sistemas de producción (Lean Manufacturing), 
sino todas las diferentes operaciones de la ca-
dena de suministro, constituyendo el concepto 
de Lean Supply Chain Management, que incluye 
aspectos lean en áreas como la distribución, las 
compras o aprovisionamiento, la planifi cación de 
suministros o el almacenaje.

En el ámbito militar, la capacidad de propor-
cionar recursos humanos y materiales en tiempo y 
calidad requerida es todavía más complejo, por 
la amplia gama de artículos, demanda variable 
y poco predecible, escenarios deslocalizados y 
cambiantes, y crucial, dado el riesgo para com-
batientes y civiles derivado de la falta de suminis-
tros.

Por ese motivo, la fi losofía lean se está utilizan-
do con éxito como metodología de mejora de 
la logística de las Fuerzas Armadas. Trabajos ya 
publicados muestran cómo se ha comenzado a 
utilizar herramientas concretas en las unidades 
logísticas. En particular, las conocidas «5S» (del 
japonés seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke) tra-
tan de mejorar la seguridad y productividad en el 
puesto de trabajo, minimizando errores y defec-
tos con la sistemática de: separar, ordenar, lim-
piar, estandarizar y mantener, y se han mostrado 
efectivas en diversos órganos logísticos centrales 
dependientes del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército (MALE)3, 4.

Desde el Centro Universitario de la Defensa 
(CUD Zaragoza) se ha colaborado llevando a 
cabo a partir de 2016 diferentes proyectos de im-
plantación de metodologías lean en las cadenas 
de gestión de abastecimiento y mantenimiento 
de varios escalones y unidades del ejército de tie-
rra (ET). Concretamente, se ha colaborado con 
el Parque y Centro de Mantenimiento de Material 
de Transmisiones (PCMMT) y el Parque y Centro 
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nº1 
(PCMASA 1) situados en Madrid, y el Regimiento 
Acorazado «Pavía» nº4, dependiente de la Briga-
da «Aragón» I y que cuenta con el Batallón de 
Infantería de Carros de Combate «Flandes» BICC 
I/4 y el Grupo de Caballería Acorazado «Húsares 
de la Princesa» II/4. Asimismo, son varios los Tra-
bajos Fin de Grado defendidos en el CUD rela-
cionados con esta temática, dentro del plan de 
estudios en Ingeniería de Organización Industrial. 
A continuación se presenta la metodología apli-
cada y los diferentes resultados obtenidos. 

Sistematización del proceso 
de mejora y herramientas lean 
aplicadas

Para sistematizar el proceso de mejora, se si-
guió el ciclo DMAIC (o por sus siglas en inglés 
Defi ne-Measure-Analyze-Improve-Control), deri-
vado de metodologías Six Sigma o 6-sigma que 
persiguen reducir la variabilidad de los procesos 
y alineado con la fi losofía kaizen de mejora con-
tinua. En particular, se suele hacer referencia al 
concepto de Lean Six Sigma, el cual también se 
ha relacionado con organizaciones del ámbito 
militar 5.

El lanzamiento de un proyecto 6-sigma se jus-
tifi ca en un desfase entre la situación actual y la 
deseada en algún área de la organización, así 
como en la existencia de una alta variabilidad, lo 
que revela una oportunidad de mejora. Este des-
fase y/o variabilidad deben ser medibles median-
te indicadores de proceso, para poder cuantifi car 
el problema. El uso de indicadores permite justifi -
car, estimar y evaluar el logro de los objetivos, y es 
fundamental en el proceso de mejora continua. 
Para el caso de la cadena de mantenimiento y 
abastecimiento del ET los KPIs (Key Performance 
Indicators) considerados fueron los indicadores 
del Sistema de Apoyo Logístico del Ejército (SALE), 
recogidos en la Instrucción Técnica 07/17 6. 

Enmarcadas en el ciclo DMAIC (ver Figura 1), 
las herramientas lean empleadas han sido Value 
Stream Mapping (VSM) y Value Stream Design 
(VSD), así como Gemba Walk (auditoría de pro-
ceso) y diagrama de fl ujo, que conjuntamente 
permiten realizar el mapeado de la cadena de 
valor de cada proceso seleccionado, identifi can-
do puntos de mejora y analizando los principales 
indicadores.
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Figura 1. Metodología DMAIC, actividades y herramientas lean utilizadas. Fuente: elaboración propia

Gemba Walk
La auditoría de proceso se realiza desde el fi -

nal hacia el inicio del mismo, mediante observa-
ción y entrevistas, anotando las principales tareas 
realizadas, sus responsables, el tiempo invertido y 
comentarios adicionales. Este recorrido o paseo 
por el lugar de trabajo se denomina según TPS 
como Gemba Walk y es fundamental para iden-
tifi car problemas actuales y opciones de mejora, 
siempre con la participación de los encargados 
de llevar a cabo cada actividad. Para los pro-
yectos de investigación realizados se defi nieron 
como áreas involucradas las ofi cinas de control, 
talleres, almacenes y zonas de entrada y salida 
de material. 

Diagrama de Flujo
A partir de la información recabada en la audi-

toría es posible realizar el fl ujograma de proceso: 
representación gráfi ca sencilla que facilita la in-
terpretación del proceso y la identifi cación de la 
cadena de valor, estableciendo claramente sus 
entradas, salidas y los límites del mismo. Al igual 
que se defi ne la secuencia y relaciones de activi-
dades con una simbología común, si el diagrama 
de fl ujo se desarrolla, por ejemplo, de forma ver-
tical, cada uno de los actores, áreas o responsa-
bles dentro del proceso puede especifi carse en 
columnas separadas, dando lugar a un diagra-
ma de calles. Asimismo, y dado que también se 
simbolizan bases de datos y registros, para este 
caso concreto, dicho análisis sirvió para incluir los 
diferentes cambios de estado en SIGLE (Sistema 
Integrado de Gestión Logística del Ejército) de las 
peticiones de abastecimiento, mantenimiento y 
órdenes de trabajo generadas.

Value Stream Mapping (VSM)
Concluido el diagrama de fl ujo, se comienza 

con la elaboración del Value Stream Mapping 
(VSM). El análisis de la cadena de valor del pro-
ceso actual termina representando en un mural 
la secuenciación de tareas, el fl ujo de materiales 
e información y tiempos de espera (inventarios). 
Es en este punto cuando se clasifi ca cada tarea 
en función del valor añadido que aporta en tres 
categorías (ver Figura 2): VA (valor añadido), SVA 
(semi-valor añadido) y NVA (no valor añadido). 
A continuación, se genera la línea tiempos (ver 
Figura 3) y se calculan los indicadores de interés. 
De la realización del VSM se registra el listado de 
ideas kaizen o propuestas con potenciales de 
mejora identifi cados, justifi cadas en la elimina-
ción del desperdicio. 

Value Stream Design (VSD)
Para la optimización del proceso se lleva a 

cabo el Value Stream Design (VSD), que genera 
y defi ne el proceso ideal a partir de las mejoras 
potenciales identifi cadas en la fase de VSM. Este 
proceso ideal se representa modifi cando el mural 
inicial, y debería estar únicamente compuesto por 
actividades de tipo VA. Con ese objetivo se trata 
de reducir el número de tareas sin valor añadido 
(SVA y NVA), pudiendo aparecer nuevas tareas 
o modifi caciones de las existentes. Con el nuevo 
proceso ideal se recalculan los indicadores y la 
nueva línea de tiempos, y se compara el grado 
de mejora entre la situación inicial y la ideal.

Finalmente, dentro de la fase de control 
DMAIC, el nuevo proceso que defi ne el mapa 
ideal debe implementarse y analizarse, de mane-
ra que mediante fases piloto se prueben y validen 

12 Armas y Cuerpos     Nº 149 ISSN 2445-0359



Figura 3. Análisis de tiempos en la cadena de valor. 
Fuente: elaboración propia

Figura 4. Análisis de la cadena de valor del proceso de mantenimiento en el PCMMT. 
Fuente: elaboración propia

Figura 2. Información asociada a cada tarea en el 
VSM-VSD. Fuente: elaboración propia

los cambios introducidos. Será el análisis y discu-
sión de indicadores lo que permita evaluar el des-
empeño de las nuevas medidas y su idoneidad al 
proceso en estudio. Esta implementación puede 
ser gradual en el corto, medio y largo plazo, en 
función de los recursos disponibles, grado de di-
fi cultad o la estrategia planteada por la propia 
organización.

Value Stream Mapping – Value 
Stream Design: Resultados obtenidos

El primer proyecto realizado aplicando esta 
metodología y herramientas fue el de aplicación 
de metodologías lean en la cadena logística del 
PCMMT situado en El Pardo (Madrid), encargado 

del abastecimiento y mantenimiento de todos 
los sistemas de transmisiones a nivel de cuarto es-
calón (ver Figura 4). Este material y sus repuestos 
se caracteriza por el pequeño tamaño de lote 
a suministrar, compleja y habitual falta de previ-
sión de consumo, gran cantidad de referencias a 
gestionar y obsolescencia del material (principal-
mente, por cuestiones tecnológicas). 

Para el proceso de abastecimiento, se esta-
bleció como objetivo reducir el tiempo medio 
de preparación-expedición, lo que se demostró 
y consiguió tras dos fases piloto llevadas bajo el 
nuevo procedimiento propuesto con el VSD, me-
jorando el lead time promedio hasta en un 70% y 
su desviación en un 62% 7.
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Figura 4. Análisis de la cadena de valor del proceso de mantenimiento en el PCMMT. 
Fuente: elaboración propia

Para el caso del mantenimiento de 4º EMAN, 
se trató de reducir el tiempo medio para minimi-
zar el número de peticiones clasifi cadas como 
retrasadas. Se diferenció entre el caso de man-
tenimiento externo e interno, incluyendo el auto-
mantenimiento como una particularidad de este 
último. Como resultados del proyecto, el número 
de tareas con valor añadido se aumentó en un 
70% y 64%, respectivamente, lo que se traducía 
en la reducción del lead time del proceso, el cual 
estaba altamente afectado por los tiempos de 
espera externos al PCMMT.

Durante el curso académico 2021-22 el Caba-
llero Alférez Cadete Luis Sánchez Carrillo llevó a 
cabo el Trabajo Fin de Grado titulado «Estudio de 
mejora del mantenimiento orgánico de vehículos 
de un Grupo de Caballería», en el que se analizó 
el fl ujo de valor del proceso actual de reparación 
del material en dotación más crítico, abarcando 
las tareas propias asociadas al 1º y 2º EMAN. La 
unidad que sirvió de estudio fue el Regimiento 
Acorazado Pavía nº4, localizado en Zaragoza, y 
en particular el Grupo de Caballería Acorazado 
«Húsares de la Princesa» II/4.

Su objetivo era reducir el tiempo de manteni-
miento de los vehículos, aumentando así su ope-
ratividad, lo que se justifi có en la aplicación del 
VSM y VSD, y que se muestra en las fi guras 5 y 6 
respectivamente. Las mejoras obtenidas en este 
caso se propusieron a partir de la reducción de 
tareas sin valor añadido (de 11 a 1), mejorando el 
lead time en un 5,4%, optimizando la asignación 
de tareas y responsabilidades de los principales 
actores del proceso: personal de talleres y ofi cina 
de control, lo que trae consigo una mayor satis-
facción del cliente interno.

Con la aplicación de la metodología lean pre-
sentada, y con ayuda del personal experto en 
cada unidad, han sido valoradas y ejecutadas 
diferentes ideas de mejora, mejorando los KPIs de 
las cadenas de mantenimiento y abastecimiento 
en diferentes escalones y unidades del ET. Dichas 
acciones no conllevaban en la mayoría de ca-
sos soluciones complejas o costosas, tal y como 
justifi ca la fi losofía kaizen. Se relacionaban con 
la gestión de la documentación, gestión de la 
información vía SIGLE, embalaje e identifi cación, 
tareas de inspección, y estrategia de distribución 
de espacios (layout) o aspectos logísticos dentro 
de las instalaciones propias.

Conclusiones
Se puede afi rmar que las herramientas lean 

de análisis de la cadena de valor (VSM-VSD)  son 
adecuadas para optimizar tiempos de repara-
ción y entrega del material en los procesos de 
mantenimiento y abastecimiento a diferente ni-
vel dentro de unidades del ET. Permiten identifi car 
tareas que no aportan valor añadido, así como 
cuantifi car actividades críticas y tiempos de pro-
ceso, proponiendo un proceso ideal que elimina 
el desperdicio y desarrolla el concepto de Lean 
Logistics.

Con el nivel de incertidumbre del entorno ac-
tual, queda patente que la metodología lean 
procedente del Toyota Production System (cuyos 
objetivos son una mayor calidad a un menor cos-
te y con tiempos de entrega mínimos) sirve como 
estrategia clave para el éxito de las organizacio-
nes. No obstante, no se trata de aplicar herra-
mientas concretas, sino de cambiar la forma de 
pensar o ver las cosas, considerando el margen 
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Figura 5. VSM del proceso de mantenimiento del Grupo de Caballería Acorazado «Húsares de la Princesa». 
Fuente: elaboración propia

Figura 6. VSD del proceso de mantenimiento del Grupo de Caballería Acorazado «Húsares de la Princesa». 
Fuente: elaboración propia

de mejora como una oportunidad y avanzando 
poco a poco hacia la excelencia.

Más allá de las técnicas desarrolladas por la 
compañía japonesa, TPS o lean management 
es una fi losofía, que no olvida los valores funda-
mentales establecidos en el siglo XX por la com-
pañía japonesa que pronunciaba en su docu-

mento interno y primera publicación del Toyota 
Production System8: « Actuamos con convicción, 
creyendo en nuestras propias habilidades. Acep-
tamos la responsabilidad de nuestra conducta y 
de mantener y mejorar las habilidades que nos 
permiten producir valor añadido»
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Manual británico de “Wargaming” “How to master wargaming” del ejército de EEUU

Antonio Pérez Serrano
Caballero alférez cadete. 5º Curso de Infantería
Artículo fruto de su Trabajo Fin de Grado

Juegos de guerra para el 
apoyo al planeamiento de 

operaciones militares

En primer lugar, se ha comparado el uso de los 
juegos de guerra de nuestro ejército con el que 
hacen en otros ejércitos occidentales de nuestro 
entorno como el estadounidense o el británico. 
En este punto, se descubre que nuestro avance 
e investigación en este tema es mejorable y que 
se limita a algunas aportaciones a nivel individual 
de algunos militares que sienten la necesidad de 
reivindicar la importancia y las ventajas que ten-
dría utilizar de una manera óptima y más precisa 
esta herramienta. Además, a partir de las doc-
trinas en juegos de guerra o «wargames» (según 
el término anglosajón) desarrolladas en los libros 
«Wargaming» y «How to master wargaming», del 
ejército británico y del estadounidense respecti-
vamente, se pueden obtener las principales ideas 

de este concepto. Son muy importantes las defi -
niciones desarrolladas, especialmente, en el libro 
británico, el cual defi ne a un «wargame» como 
«una simulación de aspectos seleccionados de 
una situación de confl icto de acuerdo con re-
glas, datos y procedimientos predeterminados 
para proporcionar experiencia e información en 
la toma de decisiones y que es aplicable a situa-
ciones del mundo real» (UK Ministry of Defence, 
2017, p. 10). Además, de estos libros se pueden 
extraer las principales ventajas y desventajas que 
tienen cada uno de los tipos de juegos de guerra 
que hay existentes en la actualidad, ya que debi-
do a las nuevas tecnologías se ha multiplicado el 
número de juegos y de sus capacidades. 

El presente artículo es fruto del desarrollo y producción del Trabajo de Fin de Grado: « Juegos de guerra 
para el apoyo al planeamiento de operaciones militares», cuya elaboración fue llevada a cabo du-
rante el periodo de prácticas de su autor en la Segunda Compañía de la VII Bandera «Valenzuela» del 
Tercer Tercio «Don Juan de Austria» de la Brigada de la Legión.
El propósito que se ha perseguido con este trabajo es valorar el aprovechamiento que nuestro Ejército 
de Tierra hace de los juegos de guerra y descubrir en qué aspectos de estos juegos no se está obte-
niendo el máximo benefi cio. Esta necesidad, ya identifi cada en la unidad donde se han realizado las 
prácticas, se ha llevado a cabo estableciendo una serie de objetivos intermedios a lo largo de todo el 
trabajo que permiten ir descubriendo el entorno de los juegos de guerra e ir haciendo una idea mucha 
más completa y precisa de la realidad en la que se encuentra nuestro ejército.
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Ejemplo del juego Kriegsspiel, el cual fue el primer juego de guerra desarrollado con fi nes militares.

Otra de las tareas, que se realiza en el trabajo, 
es el estudio de la historia y del marco teórico de 
este concepto. Y pese a que se puede pensar en 
un primer lugar que los juegos de guerra son un 
concepto moderno y altamente tecnológico, en 
realidad estos tienen una gran historia detrás que 
se remonta prácticamente a la invención de jue-
gos como el ajedrez o las damas. Sin embargo, la 
primera vez que se usaron estos como apoyo al 
método de planeamiento fue durante las guerras 
franco-prusianas. En este momento de la histo-
ria, apareció el primer juego de guerra diseñado 
por personal militar y con claros fi nes: instruir a los 
mandos y ofi ciales en el planeamiento de tácti-
cas y estrategias. Este fue el «Kriegsspiel», cuya 
traducción del alemán es literalmente juego de 
guerra, que convirtió a la escala de ofi ciales del 
ejército prusiano del siglo XIX en auténticos estra-
tegas hegemónicos de la centuria. Nombres tan 
brillantes de la historia militar como Bismarck, Mol-
tke o Schlieffen tienen en común que se formaron 
utilizando, entre otras herramientas, este juego de 
simulación militar.

Posteriormente y a lo largo de la historia, otros 
ejércitos han intentado utilizar los «wargames» 
para instruir a su personal y mejorar en el méto-
do de planeamiento. Cabe destacar el caso del 
ejército alemán durante la Segunda Guerra Mun-
dial, el cual también se comenta en el trabajo, 
que, a través de una serie de pequeños juegos 
tácticos y doctrinales sobre pizarras y cajones 
de arena, los ofi ciales alemanes llegaron al de-
sarrollo de la táctica «Blitzkrieg», la más famosa 
del siglo XX (Center for army lessons learned, US 
Army, 2019). Pero, además, los «wargames» no se 
limitan sólo al ámbito militar, sino que, también se 
están utilizando juegos de guerra en otros ámbi-
tos como la economía o la dirección y adminis-
tración de empresas (Díaz Robredo, 2020).

Junto con toda la investigación y documen-
tación en las doctrinas de los ejércitos de nuestro 
entorno más avanzados en este concepto, ya 
se dispone de los sufi cientes conocimientos bási-
cos como para empezar a abordar el tema con 
los expertos en simuladores de nuestro ejército. 
Para esta tarea, el autor del trabajo se apoyó, 
no sólo en personal militar donde estuvo realizan-
do las prácticas, sino que también en el perso-
nal docente de la Academia General Militar. Se 
realizaron entrevistas a estos expertos, así como 
cuestionarios a los tenientes jefes de sección de 
la unidad de prácticas, ya que, realmente, estos 
son los usuarios fi nales de los juegos de guerra dis-
ponibles en nuestro ejército.

Con toda esta información, recogida median-
te métodos cualitativos, el trabajo presenta una 
posible clasifi cación de los juegos de guerra que 
puede ser muy útil para nuestro ejército con la 
fi nalidad de sacarles el mayor rendimiento. Se 
obtienen así dos grandes grupos de juegos: los 
«wargames» y los «serious games». Los primeros 
se defi nen como una simulación del combate 
con una mayor abstracción de los aspectos fí-
sicos de éste que se centra en la manipulación 
y control de las unidades militares y el apoyo al 
planeamiento. Por tanto, pueden ser llevados a 
cabo mediante muchísimas formas diferentes: ta-
bleros, exposiciones orales con ayuda de cajones 
de arena, ordenadores y simuladores, supuestos 
tácticos sobre papel…etc. La diversidad de for-
mas para llevar a cabo un juego que cumpla 
con esta defi nición es inmensa, por lo tanto, solo 
hay que buscar cual es el que mejor se adapta a 
las necesidades formativas y de apoyo al méto-
do de planeamiento en nuestro ejército. Por otro 
lado, los «serious games» son una simulación más 
realista del combate donde lo más importante es 
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Imágenes obtenidas de los simuladores/ serious games Virtual Battle Space 2 (VBS2) (izquierda) y Steel Beasts (derecha).

representar totalmente la realidad. Por tanto, en 
estos lo más importante es la simulación, la cual, 
por ejemplo, permite producir bajas «simuladas» 
tanto en las fuerzas propias como en las enemi-
gas, así como que el enemigo sea capaz tam-
bién de reaccionar. La conclusión extraída de la 
clasifi cación anterior nos proporciona el resultado 
de que no existen en nuestro ejército juegos que 
cumplan todas las características de los «warga-
mes» según la defi nición propuesta, aunque sí 
hay «serious games» como, por ejemplo, el Steel 
Beasts, el Victrix o el VSB2. 

La valoración de los expertos y los cuestiona-
rios a los jefes de sección sobre los juegos de gue-
rra ofrecen sufi ciente información para desarro-
llar una serie de análisis DAFO sobre cada uno de 
los dos tipos de ellos. Con estos análisis, se presen-
tan las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas (DAFO) que tiene cada categoría de 
juegos. Y a su vez, estos análisis nos sirven como 
«inputs» para el método cuantitativo que utiliza 
este trabajo: el método AHP (Analytic Hierarchy 
Process). 

El AHP es un método multicriterio discreto en el 
que se representan las preferencias de un decisor 
por medio de un sistema de comparación «por 
parejas». Fue desarrollado por el profesor Thomas 
L. Saaty en la década de los 70 para dar respues-
ta a problemas concretos de toma de decisiones 
en el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos. Sin embargo, hoy en día se aplica habi-
tualmente a casi todos los ámbitos de la empre-
sa, la economía o la investigación (Yepes Pique-
ras, 2018). 

En el caso de estudio de este Trabajo de Fin de 
Grado, el AHP nos presenta la resolución al proble-
ma de elección de una categoría de juegos (es 
decir, de los «wargames» o los «serious games», ya 
defi nidos por el autor del trabajo) para maximizar 
el rendimiento y los benefi cios para la instrucción 
para una entidad concreta. En este caso, el es-
quema de trabajo que se ha desarrollado (el cual 
se puede visualizar en la ilustración del texto) co-

loca como objetivo principal maximizar los bene-
fi cios para el apoyo al método de planeamiento 
para Grandes Unidades o, al menos, para Bata-
llón o superior. Y, además, plantea como facto-
res de la decisión a una serie de características 
de los juegos de guerra que durante el desarrollo 
de entrevistas a expertos, cuestionarios y análisis 
DAFO han resaltado como los más importantes y 
fundamentales a la hora de desarrollar un juego 
de guerra que cumpla con las necesidades de 
nuestro ejército.

Este método cuantitativo nos permite compa-
rar cada uno de los factores que determinan la 
decisión por parejas. Por tanto, se le asigna un 
peso relativo acumulado a cada característica. 
En este cálculo, se obtiene que las características 
con mayor peso e importancia son la primacía 
de la toma de decisiones por parte del jugador y 
la propia percepción de que un juego sirve como 
apoyo a la instrucción en el método de planea-
miento por parte de los usuarios de este. Y, en 
ambos casos, la valoración es mucho más positi-
va para los «wargames» que para los «serious ga-
mes», por tanto, se puede afi rmar con rotundidad 
que los «wargames» (de los cuales, en nuestro 
ejército, no se dispone de ninguno que cumpla 
con todos los requisitos incluidos en la defi nición 
propuesta) son muy útiles para instruir en el mé-
todo de planeamiento a entidades de Batallón o 
superior. Y, en consecuencia, los «serious games» 
son mucho más adecuados para los mandos de 
entidades como Compañía o Sección.

Con el resultado del párrafo anterior, el trabajo 
permite presentar una serie de conclusiones que 
son la parte más interesante y destacable del tra-
bajo, ya que tocan varios aspectos del ámbito 
de los juegos de guerra e incluso dejan la posible 
opción de seguir investigando sobre este campo. 

En defi nitiva, la principal conclusión que el 
autor del trabajo quiere destacar es que nuestro 
ejército no está aprovechando al máximo los be-
nefi cios y ventajas que los juegos de guerra tie-
nen, pese a que tenemos como ejemplo países 
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Esquema AHP que se ha desarrollado y calculado en el apartado de desarrollos del Trabajo de Fin de Grado.

de nuestro entorno como el estadounidense o el 
británico muy avanzados en este aspecto. Tam-
poco la idea del autor es simplemente criticar o 
hacer una mera valoración sobre el aprovecha-
miento de los juegos de guerra, sino que propone 
una nueva clasifi cación de los juegos que pueda 
ser entendida y usada con mayor facilidad aten-
diendo a nuestra estructura orgánica y necesi-
dades formativas. Por tanto, se presenta la clasi-
fi cación de los juegos de guerra en dos grandes 
grupos: los «wargames» y los «serious games». Y, 
además, el trabajo profundiza más en cada una 
de las categorías, intentando obtener unos resul-
tados que lleguen más allá. 

En primer lugar, en el caso de los «wargames», 
el trabajo demuestra que en nuestro ejército no 
existe un juego de guerra que cumpla con la de-
fi nición propuesta de «wargame» a excepción 
de casos aislados de militares que lo hayan im-
plantado al pequeño nivel de su propia unidad u 
organismo. Por tanto, propone la idea de que un 
juego con las características propias de un «war-
game» (alto nivel de abstracción, facilidad técni-
ca a la hora de desarrollarlo, duración variable, 
reglas del juego sencillas, apoyo al planeamien-
to…etc), puede ser instalado en los programas 
de instrucción de unidades tipo Batallón o Regi-
miento. Incluso, se propone el caso de la unidad 
donde el autor estuvo realizando las prácticas 
externas, donde se proponían como reto poder 
programar una sesión de «wargaming» duran-
te una mañana al menos una vez al mes con la 
idea de mejorar su instrucción en el método de 
planeamiento y en la producción de órdenes de 
operaciones. Además, todo ello conlleva mejoras 

en el nivel de instrucción del personal y en la co-
hesión de las planas de mando de las unidades 
que se propongan llevar a cabo estas prácticas. 
Sin embargo, el trabajo no propone un juego es-
pecífi co para poder ser usado por los Batallones 
de nuestro ejército, sino que propone nuevas lí-
neas de investigación que sean capaces de de-
terminar un juego concreto que pueda suplir esta 
necesidad. Se trata, por tanto, de la posibilidad 
de que este sea un nuevo objeto de estudio para 
futuros trabajos académicos en el ámbito militar. 

Respecto al caso de los serious games, se afi r-
ma que nuestro ejército ya dispone de buenos 
juegos/simuladores de guerra disponibles en casi 
todos los acuartelamientos de España como, por 
ejemplo, el Steel Beasts, el Victrix o el Virtual Battle 
Space 2 (VBS2). Sin embargo, el problema que se 
ha descubierto en este ámbito es que se puede 
aumentar el aprovechamiento que se hace de 
ellos. En primer lugar, hay que separar los simula-
dores que están diseñados para mejorar e instruir 
al combatiente en tareas técnicas e individuales, 
como el tiro o el uso de diversos sistemas de ar-
mas. Por ejemplo, el Steel Beasts permite la ins-
trucción de tripulaciones de vehículos complejos 
como el VCI Pizarro o el CC Leopard 2E, tanto su 
conducción como el tiro de sus sistemas de arma-
mento. Y, en segundo lugar, tenemos los simula-
dores que pueden ser utilizados como apoyo al 
método de planeamiento. 

En cuanto a este último grupo de simuladores 
(o «serious games». En el trabajo se habla indistin-
tamente entre un grupo u otro, debido a que una 
de las características más importantes para esta 
categoría de juegos es la cantidad y calidad de 
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simulación según el resultado del método AHP), 
el trabajo destaca un problema identifi cado en 
su aprovechamiento: la falta de objetivos cla-
ros durante su uso. Pese a que se tiene muy cla-
ro que al usar el Steel Beasts se pretende instruir, 
por ejemplo, a un conductor de VCI Pizarro en 
tareas técnicas, no hay un objetivo tan claro con 
estos simuladores a la hora de servir como apoyo 
al método de planeamiento. Durante las entre-
vistas a expertos se ha detectado este problema 
que se extiende a casi todo nuestro ejército. Por 
ejemplo, un jefe de unidad (tipo Regimiento o 
Batallón) quiere rentabilizar los simuladores de su 
acuartelamiento y para ello programa ventanas 
de instrucción de sus secciones en los simuladores 
una vez a la semana para hacer uso de ellos. Sin 
embargo, si el objetivo a alcanzar en la sesión no 
está claramente defi nido, y el cuadro de mando 
que dirige la sesión no sabe usarlo correctamen-
te, no obtendrá apenas benefi cios para su ins-
trucción ni la de su personal. El problema reside, 
por tanto, en estudiar más en profundidad cómo 
los simuladores que ya tenemos disponibles pue-
den ser utilizados de forma mejor y que maximi-
cen los benefi cios. Para ello, se proponen algunas 
posibles medidas de mejora como el estableci-
miento de diversas fi chas de trabajo sobre simula-
dores, que muestren a los usuarios los objetivos de 
la sesión y el método de proceder (algo que ya 
está instaurado en nuestro ejército en casi todos 
los ámbitos de la instrucción, pero que apenas se 
contempla para este ámbito, desaprovechando 
sus ventajas y oportunidades). 

Otro punto a tratar respecto a los «serious 
games» es la mentalización de los cuadros de 
mando de las unidades de que estos son útiles 
y pueden servir para la instrucción del personal. 

Esto se debe a que desde la unidad en la cual el 
autor del trabajo hizo las prácticas hay una sensa-
ción general de que los simuladores y las nuevas 
tecnologías no pueden superar al nivel de cali-
dad de la instrucción en el campo, aunque esta 
sensación es extrapolable a casi el resto de las 
unidades de España por lo que se puede extraer 
de las entrevistas a los expertos. Por tanto, el ob-
jetivo ha de ser mentalizar a los mandos de que 
los simuladores son un apoyo más a la instrucción 
(y un apoyo al método de planeamiento a su 
vez) que debe complementar a la instrucción en 
el campo, ya que hay ciertos tipos de ejercicios 
que no se pueden llevar a cabo por limitaciones 
económicas o materiales. Por ejemplo, una ope-
ración de retardo de unos 40 o 50 kilómetros de 
una Compañía de Defensa Contra Carro (DCC), 
no puede simularse en un campo de maniobras 
cualquiera debido a la extensión geográfi ca de 
la operación. Y, sin embargo, sería muy fácil y 
económico simular el despliegue de los vehículos 
con un simulador como el VBS2 y ejecutar el pla-
neamiento previo del jefe de dicha Compañía.

Finalmente, cabe destacar que se trata de un 
Trabajo Fin de Grado que tiene como fi n último 
resaltar una situación existente en nuestro ejérci-
to, que es el margen de avance que hay en el 
uso que se hace de los juegos de guerra, y hacer 
ver al lector que con un poco más de investiga-
ción y desarrollo en este campo se puede me-
jorar la situación. Pero, este trabajo es solo una 
primera piedra del proceso, ya que es necesario, 
como ya se ha comentado anteriormente, más 
investigación en el tema de los «wargames» y los 
«serious games» que puedan cubrir las necesida-
des de apoyo al método de planeamiento para 
nuestro personal del ET.
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Receptor Chayka

Ignacio Ugarte Goicuría
Comandante de Artillería
Departamento de Ciencia Militar de la Academia General Militar

¿Y si el sistema GPS 
quedase inoperativo?

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, última 
gran guerra convencional, el mundo se sumió en 
la Guerra Fría. Dos concepciones ideológicas ra-
dicalmente opuestas se enfrentaban con la ame-
naza de la guerra nuclear como telón de fondo. 
Afortunadamente, nunca llegó a desencadenar-
se. Fruto de las maniobras de unos y otros para 
buscar aliados por todo el globo, se fomentaron 
dictaduras y regímenes de todo tipo. La evolu-
ción descontrolada de estos, junto con otros ele-
mentos como el tráfi co de droga, el control de los 
centros productores de gas y petróleo o la radi-
calización islámica, generó un escenario mundial 
de gran inestabilidad. Los confl ictos armados que 
se fueron desarrollando ya no se producían en-

tre ejércitos convencionales de dos o más países. 
Se emplearon términos como guerra asimétrica 
o híbrida para defi nir estos nuevos confl ictos. Se 
regresó a los tiempos de la guerra de guerrillas. 
Los contendientes buscaban ganarse el favor de 
una población civil que se encontraba en el cen-
tro del confl icto en lugar de un territorio determi-
nado. El empleo de los medios de información, 
redes sociales, las campañas de desinformación 
entre otras fueron las armas más efectivas en es-
tos confl ictos. 

Cuando ya parecía que nos podíamos olvidar 
de la guerra convencional ocurre lo inesperado. 
Pocos vaticinaron que Rusia llegaría a invadir 
Ucrania. Todo parecía indicar que, efectivamen-

Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, una parte del mundo está sirviendo de escenario 
de una guerra convencional. La invasión de Ucrania por parte de Rusia supone una vuelta al tradicio-
nal concepto de guerra clásica entre dos ejércitos regulares. En el regreso a este tipo de confl ictos, 
la tecnología supone un elemento decisivo. En este contexto, Rusia ha amenazado con inhabilitar el 
sistema de posicionamiento global por satélite GPS. Esta noticia, de convertirse en realidad, afectaría 
a los sistemas de armas de larga distancia de la OTAN, que dependen de forma fundamental de dicho 
sistema. El hecho de dejar inoperativo el sistema GPS afectaría también al GLONASS, versión rusa del 
mismo.  Sin embargo, el Kremblin ha previsto ya esta contingencia mediante el sistema Chayka. Este 
supone una vuelta a los sistemas de radiobalizas terrestres para posicionamiento empleados en la se-
gunda mitad del siglo XX.
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Sistema GPS

te, la tensión entre los dos países aumentaría, pero 
que las maniobras diplomáticas harían que el 
desarrollo de los acontecimientos se mantendría 
dentro de los cauces del respeto mutuo, sin llegar 
a «las manos». Sin embargo, lo inesperado suce-
dió. En pleno siglo XXI, en el corazón de Europa, 
dos países se encuentran inmersos en una guerra 
convencional. La característica de un confl icto 
de este tipo, en la segunda década del siglo XXI, 
está en la gran importancia de la tecnología, ele-
mento verdaderamente decisivo y determinante 
para obtener la victoria. El tamaño y potencial de 
Rusia respecto a Ucrania hace que la contienda 
no esté equilibrada. Cada uno busca aliados. El 
más necesitado es Ucrania, y por eso busca des-
esperadamente el apoyo de la Unión Europea 
y de la OTAN. Estos se han manifestado ya a su 
favor, pero una cosa es eso y otra muy distinta 
supone el envío de tropas a una guerra contra 
Rusia. La opción más factible sería un apoyo des-
de la distancia. Envío de armamento y material, 
y la amenaza de lanzamiento de misiles de gran 
alcance. Lo primero se está ya realizando, pero 
lo segundo quedó descartado ante la amenaza 
del Kremblin de anular el sistema GPS. 

Dependencia de los sistemas GNSS
El sistema GPS es uno más, el primero realmen-

te, de los denominados Global Navigation Sate-
lite Systems (GNSS). Actualmente existen cuatro 
plenamente operativos: el propio GPS, GALILEO 
de la Agencia Espacial Europea, el chino BEIDOU 
y el soviético GLONASS. Todos ellos son compati-
bles. Esto quiere decir que, si bien sus caracterís-
ticas técnicas en cuanto a frecuencias, órbitas o 
número de satélites por órbita son diferentes, la 
mayor parte de los receptores admiten las seña-
les procedentes de todos ellos. De esta forma to-
dos se benefi cian y obtienen una mayor precisión 
en el posicionamiento al contar con una mayor 
superabundancia de mediciones. 

Hay diversas formas de perturbar la señal de 
los GNSS. Esta llega muy débil y bien puede anu-
larse mediante ruido, jamming, o alterarse provo-
cando que los receptores muestren una posición 
equivocada. Los sistemas GNSS cuentan con sus 
medidas de seguridad, como anti-spoofi ng, sin 
embargo, estas no son sufi cientes para evitar que 
sean perturbados. En 2013 Rusia fue capaz de 
engañar al sistema de navegación de un yate 
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Antena de una estación del sistema soviético CHAYKA

privado valorado en 80 millones de euros para 
que se dirigiera a un puerto diferente del previs-
to. Hasta ahora el hecho de tener la capacidad 
de perturbar las señales GNSS no quería decir que 
los países estuvieran dispuestos a hacerlo. El daño 
que se producía al enemigo se infringía a uno mis-
mo. Los efectos de estas medidas se producen 
en una zona determinada y afectan a todos los 
receptores.

En el caso de la guerra en Ucrania ha surgido 
una novedad. Los rusos han desarrollado los misi-
les ASAT capaces de destruir los satélites GPS. Ello 
inutilizaría totalmente los sistemas de guiado del 
armamento de gran alcance de la OTAN. Si esto 
ocurriera, es muy probable que las represalias 
fueran en el mismo sentido y se llegara a inutilizar 
el sistema soviético GLONASS. Sorprendentemen-
te, esto no asusta al Kremblin. La razón de ello es 
que Rusia ha recuperado y actualizado el sistema 
de navegación anterior a los GNSS. 

Sistemas de radionavegación 
anteriores a los GNSS

Los sistemas de radionavegación se emplea-
ban con antelación a la aparición de los GNSS. 
El primero de estos sistemas fue el Long Range 
Navigation (LORAN). Es un sistema de radionave-
gación hiperbólica de gran alcance y precisión. 

Utiliza el intervalo transcurrido entre la recepción 
de señales de radio transmitidas desde tres o más 
transmisores para determinar la posición del re-
ceptor. A la hora de obtener la posición, a dife-
rencia de los procedimientos ópticos en los que 
se miden ángulos, con las señales de radio se 
pueden cometer errores importantes. Para mejo-
rar la precisión se emplean técnicas de sincroni-
zación de pulsos o comparación de fases. El fun-
cionamiento de la señal radar consiste en medir 
el tiempo que tarda un pulso desde que sale has-
ta que regresa. Esto implica que debe conocerse 
cuando ha salido dicho pulso. Sin embargo, con 
el sistema de radionavegación se emplea el con-
cepto de multilateración, el cual se basa en la 
diferencia de tiempos o fase en lugar de tiempo 
absoluto. La idea en la que se basa es que es re-
lativamente fácil sincronizar dos estaciones terres-
tres, mediante una señal compartida a través de 
una línea telefónica por lo que uno puede estar 
seguro de que las señales recibidas se enviaron 
exactamente al mismo tiempo. Sin embargo, no 
se recibirán exactamente al mismo tiempo, ya 
que el receptor recibirá primero la señal de la es-
tación más cercana. En la práctica, los sistemas 
de radionavegación normalmente utilizan una 
cadena de tres o cuatro estaciones, todas sincro-
nizadas con una señal maestra que se transmite 
desde una de las estaciones.
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Funcionamiento del sistema LORAN C

Adicionalmente, este sistema se empleó para 
extender a escala mundial una referencia de 
tiempo precisa.

El desarrollo de estos sistemas surge durante la 
Segunda Guerra Mundial fruto de la necesidad 
que tenían las Fuerzas Aéreas estadounidenses de 
contar con algún apoyo a la navegación. El LO-
RAN se presentó en la Conferencia de Microon-
das del Ejército de los EEUU en 1940 por Alfred Lee 
Loomis. Inicialmente el sistema proporcionaba 
una precisión de una milla náutica en un rango 
de 200 millas, con un rango máximo de 500. Este 
Comité acabó convirtiéndose en el Laboratorio 
de Radiación del MIT, y el sistema pasó a denomi-
narse Proyecto 3. En 1958, coincidiendo con que 
el proyecto fue traspasado a la Guardia Costera 
de los EEUU, pasó a denominarse LOREN A. 

Entre las distintas versiones que surgieron a 
partir de este proyecto apareció en modo expe-
rimental en 1945, el LF LOREN que operaba a fre-
cuencias mucho más bajas que el LORAN, por lo 
que requería antenas de globo muy largas.

En 1946 el Centro de Desarrollo Aéreo de 
Roma creó los sistemas CYCLAN y Whyn para 
apoyo a navegación de los bombarderos B-47 
estadounidenses. El sistema CYCLAN enviaba 
las mismas señales que el LF LORAN. Empleando 
dos receptores se solucionaron los problemas de 

mala alineación de pulsos. Resultó tener un gran 
éxito ya que demostró que, al contrario de lo que 
inicialmente se pensaba, el hecho de emplear 
dos frecuencias en lugar de una sola ofrecía me-
jores resultados. Por el contrario, el sistema Whyn 
que empleaba onda continua con codifi cación 
adicional mediante modulación de frecuencia 
nunca pudo trabajar y fue abandonado.

En 1952, visto el éxito de CYCLAN, la compañía 
Sperry desarrolló el programa Cytac. Su objetivo 
era doble. Por un lado, trabajar en un rango de 
frecuencias mucho menor, la mitad en concreto, 
de 200 kHz se pasó a 100 kHz, pero mantenien-
do la precisión. Esto haría que fuera menos com-
plejo y costoso. El sistema no acabó de tener el 
éxito esperado, aunque se llegaron a precisiones 
entorno a las 10 yardas, debido a que surgieron 
dudas respecto a la potencia de la señal a larga 
distancia y a la posibilidad de interferencias. 

En base a estos sistemas se desarrollaron los sis-
temas LORAN B y el que acabó siendo el más ex-
tendido y de mayor éxito del programa, el LORAN 
C. Básicamente consistieron en una mejora de los 
anteriores en cuanto a alcance y a frecuencias 
más bajas. En concreto, LORAN C operaba en un 
rango entre 90 y 110 kHz. De este sistema llegaron 
a estar operativas 28 cadenas de radiobalizas dis-
tribuidas por todo el mundo. En España, la Guar-
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Funcionamiento sistema LORAN C

dia Costera de los EEUU disponía de dos esta-
ciones, una en Estaca de Bares (La Coruña) que 
operó desde 1961 a 1991, y la otra en Torroella de 
Montgrí (Girona) desde 1961 a 1995. Estas esta-
ciones disponían de una antena de 190 m y de 
varios edifi cios para trabajo y vida del personal 
de la Guardia Costera que operaba en ellas. En 
la actualidad sus instalaciones están abandona-
das y en ruinas. 

El sistema LORAN C supuso una auténtica re-
volución en cuanto a la rapidez con la que se 
obtenía la posición y con el hecho de que en-
lazaba varias cadenas de estaciones vinculadas. 
Sin embargo, esto implicaba el inconveniente del 
equipo electrónico requerido, ya que se basaba 
en tecnología de 1950. A fi nales de la década 
de los años setenta y fundamentalmente en los 
ochenta, se solventaron estos inconvenientes 
empleando electrónica de estado sólido y los pri-
meros microcontroladores. 

La evolución de la familia LOREN continuó con 
las versiones D y F, pero estos avances se vieron 
eclipsados por la aparición del GPS. El sistema de 
posicionamiento global por satélite acabó con el 
sistema de radionavegación reduciéndolo a un 
uso marginal. Se valoró que su mantenimiento 
era demasiado costoso, sobre todo teniendo en 
cuenta que había un nuevo sistema más efi cien-
te, rápido y preciso.

La aparición de los GNSS tubo tal éxito que su 
empleo se generalizó hasta el punto de que la to-
talidad de las aplicaciones para posicionamien-
to y navegación actuales dependen totalmente 

de estos. Precisamente esta dependencia es lo 
que proporciona cierta seguridad ante posibles 
ataques que pudieran inutilizar estos sistemas. «Si 
todos los necesitamos, no los perturbaremos». 

Sin embargo, en la última década, el gobierno 
de los EEUU se planteó actualizar el sistema LO-
RAN como alternativa al GPS. En sus presupuestos 
para 2010 se aprobó una inversión de 36 millones 
de dólares en 2010 y 190 millones en los siguien-
tes cinco años para la actualización del sistema, 
señalando que la versión LORAN resultante de di-
cha actualización supondría la mejor alternativa 
al GPS. Pero la incredulidad ante un posible fallo 
del sistema GPS hizo que el presidente Obama re-
dujera en 35 millones al año este presupuesto. Es 
curioso que ocurriese esto porque en 2009 la Ofi -
cina de Contabilidad General de los EEUU publi-
có un informe en el que citaba el potencial real, 
en base a los retrasos sufridos en los programas 
de modernización, de que el sistema GPS se de-
gradara o fallara. Finalmente, el sistema LORAN 
quedó reducido a un uso marginal sin apenas 
mantenimiento y con la mayor parte de las esta-
ciones desmanteladas.

El único país que realmente ha invertido en 
la actualización de LORAN C, implantando fi nal-
mente el eLORAN, ha sido Reino Unido. Desde 
2007 opera para su Departamento de Transporte, 
para mejorar la seguridad de sus marineros en Eu-
ropa Occidental. Esta versión está basada en el 
LORAN C pero implementando la tecnología ac-
tual lo que lo hace más preciso, sencillo y barato.
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Receptor CHAYKA

Cobertura de sistema CHAYKA

CHAYKA
La perspectiva de Rusia ha sido la contraria. 

En los últimos años ha realizado un importante 
esfuerzo en la actualización de su propio sistema 
LORAN, el cual se denomina CHAYKA. Su signifi -
cado en ruso es gaviota. Se trata de un sistema 
muy similar al norteamericano. Este sistema surgió 
inicialmente para suplir los problemas de posi-
cionamiento que tiene el sistema GPS en Rusia. 
Esto se solucionó fi nalmente con el desarrollo de 

su propio GNSS, el sistema GLONASS. Sin embar-
go, esto no ha hecho que se olviden del sistema 
de radionavegación. Durante los últimos años 
el Kremblin ha hecho importantes esfuerzos en 
su modernización y en mantenerlo operativo en 
todo su territorio de interés, Ucrania incluida.

Es por esto por lo que se atreve ahora Rusia a 
amenazar con un colapso de los GNSS. Tiene una 
alternativa válida al posicionamiento por satélite.
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Juan Gastón García Salido
Caballero alférez cadete. 5º Curso de Caballería
Artículo fruto de su Trabajo Fin de Grado

El Mando Orientado 
a la Misión: situación 

actual y necesidades de 
enseñanza y formación

El mando orientado a la misión es una fi losofía 
de mando proveniente del modelo americano 
conocido como Mission Command. Asimismo, el 
Mission Command es una adaptación del mo-
delo germano conocido como Auftragstaktik, el 
cual alcanzó su máxima aplicación durante el 
desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. A partir 
de entonces han sido muchos los países que han 
decidido adoptar dicha fi losofía como estilo de 
mando doctrinal en sus Ejércitos. 

El mando orientado a la misión se basa en la 
descentralización de la toma de decisiones, otor-
gando la iniciativa al más bajo nivel. Con esto se 
consigue acortar el ciclo de la decisión y reducir 
enormemente los tiempos en la toma de decisio-
nes a nivel operacional y estratégico; lo cual re-
sulta fundamental en los confl ictos bélicos.

El inicio de la aplicación del mando por direc-
tivas comenzó hace varios siglos. En concreto a fi -

nales del siglo XIX, cuando Helmuth von Moltke «el 
viejo», un prominente General prusiano, tuvo que 
enfrentarse a la problemática de controlar gran-
des masas de hombres, separados por una gran 
distancia, y sin disponer de un método efi caz de 
comunicación con sus subordinados. Para resol-
ver la problemática decidió que lo más óptimo 
era dar misiones generales a sus subordinados, en 
lugar de cometidos concretos, para que el modo 
de ejecución quedara bajo responsabilidad de 
éstos, siempre y cuando cumplieran dichas misio-
nes: 

«...una situación favorable nunca será 
explotada si los jefes esperan órdenes. 
Tanto el comandante en jefe como el 
soldado más joven deben ser conscientes 
del hecho de que la omisión y la inactividad 
son peores que tener que responder a un 
expediente.» (Moltke «el viejo» en Storr). 

El presente artículo pretende exponer de manera breve los objetivos y resultados de mi Trabajo de Fin 
de Grado, el cual trata acerca del estilo de mando por directivas o, como se conoce en el Ejército de 
Tierra, Mando Orientado a la Misión. Este trabajo trata la problemática del tiempo empleado en la toma 
de decisiones en el estilo de mando tradicional, en gran medida debido al excesivo control sobre el 
subordinado, y la necesidad de éste de transmitir todo lo ocurrido, así como la espera obligatoria a la 
confi rmación del mando para poder ejecutar cualquier tipo de acción. Como alternativa a este estilo 
de mando se presenta el Mando Orientado a la Misión.
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Adopción, adaptación y puesta en práctica. Fuente: Transforming 
Command: The Pursuit of Mission Command in the U.S., British, 

and Israeli Armies. (Eitan Shamir, 2011).

Erwin Rommel planeando una operación con sus hombres durante la II GM. Fuente: cienciahistorica.com

Más adelante, en la I y II Guerra Mundial, fue-
ron los alemanes los que dieron continuidad a 
este concepto, que comenzó a ser denominado 
Auftragstaktik, o ‘conducción táctica por directi-
vas’. Esta fi losofía de mando abogaba por emitir 
cometidos muy breves y concisos a los subordina-
dos, sin decirles cómo habían de cumplirlos, por 
lo que se incentivaba a dichos subordinados a to-
mar la iniciativa y buscar todas las formas posibles 
de cumplir con el cometido marcado.

Tras el evidente éxito de la aplicación del Aufs-
tragstaktik en la II Guerra Mundial por parte de los 
alemanes, fueron varios los países que se plantea-
ron implementar este modelo en sus doctrinas, so-
bre todo durante el transcurso de la Guerra Fría. 
La problemática principal era el enorme cambio 

que esto suponía, pues países como E.E.U.U. o In-
glaterra habían apostado tradicionalmente por 
un mando centralizado.

Esta problemática queda perfectamente plas-
mada en ‘Transforming Command: The Pursuit of 
Mission Command in the U.S., British, and Israeli Ar-
mies’. El autor, Eitan Shamir, establece que, a la 
hora de importar un modelo doctrinal extranjero, 
hay que adoptarlo, adaptarlo, y ponerlo en prác-
tica. Esto es, que primero hay que tomar la deci-
sión de importar el modelo en cuestión, posterior-
mente moldearlo a las características concretas 
del país importador, y después ponerlo en prácti-
ca y comprobar si verdaderamente es apto para 
la aplicación del nuevo modelo en combate.
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Ámbitos de actuación en operaciones. Fuente: Research Gate.

La decisión de copiar un modelo doctrinal ex-
tranjero se ve incentivada por los éxitos que ha re-
portado dicho modelo al país de origen, aunque 
puede suceder que el modelo no tenga el mismo 
éxito en el país importador, bien por confi gura-
ciones estratégicas concretas del país destino, o 
bien por su cultura corporativa. 

En el caso de España, el mando orientado a la 
misión se comenzó a adoptar a nivel institucional 
a principios de 2010, si bien es verdad que años 
antes ya había numerosos cuadros de mando 
que eran conscientes de la existencia de dicho 
concepto, y lo aplicaban a pequeña escala en 
sus respectivas Unidades. En la actualidad, pode-
mos afi rmar que el proceso de adopción de esta 
fi losofía de mando ha concluido, ya que fi gura 
como el estilo de mando doctrinal para afrontar 
el entorno futuro 2035.

Sin embargo, a pesar de haberlo adoptado, 
el ET sigue adaptándolo a sus características pro-
pias. Prueba de ello son los numerosos cambios 
de orgánica que se vienen produciendo en los 
últimos años, los cuales buscan encontrar la es-
tructura que mejor responda a los retos futuros, 
así como una mayor efi ciencia en la gestión de 
los efectivos del Ejército de Tierra.

A pesar de seguir adaptando el concepto, el 
Ejército de Tierra ya ha tenido la oportunidad de 
poner en práctica el mando orientado a la mi-
sión. La multitud de misiones internacionales en las 
que España participa han permitido al Ejército de 
Tierra desplegar una serie de contingentes muy 
distantes del territorio nacional, y con cometidos 
muy específi cos, lo cual resulta ser la situación 
perfecta para ejecutar esta fi losofía de mando.

Además, en la actualidad, la mayoría de los 
confl ictos se desarrollan en el entorno VUCA (Vul-
nerabilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambi-
güedad), y esta característica refuerza aún más 
la efectividad del mando orientado a la misión 
en las operaciones.

En los años futuros, el Ejército de Tierra debe 
continuar adaptando este modelo a sus peculia-
res características, para así encontrar la versión 
que mejor satisfaga las necesidades de la institu-
ción.

El Mando Orientado a la Misión en la 
Fuerza 2035

Como todos los países de la OTAN, España 
ha de enfrentarse al entorno operativo del futu-
ro y hacer frente a una serie de amenazas. Para 
disponer de unas Fuerzas Armadas capaces de 
cumplir de manera satisfactoria con los retos 
planteados, en 2019 se inició un proceso de trans-
formación del Ejército de Tierra, impulsado desde 
el Estado Mayor del Ejército, y denominado Fuer-
za 35.

Éste proceso involucra una serie de cambios 
en la orgánica del Ejército de Tierra, la implemen-
tación de un nuevo concepto doctrinal (para lo 
cual se ha decidido adoptar el modelo america-
no de ‘Mission Command’, adaptándolo a las pe-
culiaridades organizativas del Ejército de Tierra, y 
creando de este modo el ‘Mando Orientado a la 
Misión’), y una modernización de los medios dis-
ponibles, aprovechando las nuevas tecnologías. 
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Bases del Mando Orientado a la Misión. CODE 02/19.

El proceso de transformación Fuerza 35 se pro-
duce a raíz del cambio que se viene producien-
do en los últimos años en el entorno operativo. El 
nuevo panorama global se caracterizará por la 
proliferación de confl ictos como consecuencia 
de tensiones producidas a causa de la escasez 
de recursos, el incremento de nacionalismos, la 
proliferación de confl ictos híbridos, y la globaliza-
ción. Además, el aumento de la demografía, con 
la presión migratoria derivada de ésta, las tensio-
nes generadas a causa del cambio climático, la 
infl uencia del mundo digital, y la proliferación de 
las nuevas tecnologías al alcance de la mayor 
parte de la población, hacen que los ámbitos de 
actuación de las fuerzas militares se vean afecta-
dos en gran medida.

Fundamentos del Mando Orientado a 
la Misión

Para la correcta aplicación de este estilo de 
mando, hay una serie de factores de obligado 
cumplimiento, y sin los cuales no resulta posible 
ejecutarlo:

- La competencia profesional, entendida 
como la correcta formación del personal, resulta 
fundamental para que el riesgo potencial de per-
mitir descentralizar la toma de decisiones no sea 
demasiado alto. Cuanta más alta sea la compe-
tencia profesional de los componentes del Ejérci-
to de Tierra, más alto puede ser el grado de des-
centralización de la toma de decisiones.

- El propósito del mando marca la forma de 
actuación de los subordinados y les orienta a la 
hora de resolver las distintas situaciones que se 
dan en combate. Este punto es de suma impor-

tancia, ya que éste marca el fi n que se pretende 
conseguir en una determinada operación, para 
la consecución del cual la iniciativa controlada 
de los mandos subordinados resulta clave.

- La confi anza del Jefe en sus subordinados, sin 
la cual éstos no tienen la capacidad de tomar 
decisiones que consigan reducir el ciclo de la de-
cisión.

- La cohesión de la Unidad y unidad de doctri-
na, que permita que todos los componentes del 
Ejército de Tierra conozcan la forma de combatir 
y de actuar que deben seguir, y que consiga un 
profundo conocimiento mutuo entre los distintos 
escalones de mando, llegando al extremo de 
que todos ellos sepan cómo ha respondido a una 
determinada situación otro componente, aun-
que no tenga información directa de éste.

- La tolerancia al riesgo, sobre todo en el nivel 
de los mandos intermedios, que deben saber e 
interiorizar el hecho de que sus subordinados ten-
gan el grado de iniciativa adecuado, y asumir el 
riesgo inherente a ello.

Análisis de la aplicación del Mando 
Orientado a la Misión en Unidades

Con el objetivo de comprobar si este estilo de 
mando se estaba aplicando de manera efectiva 
en las diversas unidades de caballería del Ejérci-
to de Tierra, se utilizaron varios métodos, como la 
evaluación directa de cuadros de mando y tro-
pa, la realización de encuestas para comprobar 
la opinión personal de los componentes de la 
Unidad, o la comprobación mediante el uso de 
herramientas de análisis DAFO y Diagrama de Pa-
reto.
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Vehículo de Reconocimiento y Combate de Caballería enmascarado. Imagen obtenida por el teniente Villa durante la realización de una 
jornada de instrucción continuada.

Para comprobar la correcta formación de los 
cuadros de mando de la unidad en lo respectivo 
al mando orientado a la misión, se aprovecharon 
las salidas al campo de la unidad para evaluar a 
los diferentes ofi ciales y subofi ciales y comprobar 
si actuaban siguiendo los preceptos de este estilo 
de mando.

En estas salidas al campo se realizaron ejer-
cicios de diversa índole, con escenarios muy 
diferentes. Algunos de estos ejercicios estaban 
orientados a simular situaciones de combate 
generalizado, mientras que otros estaban orien-
tados a obtener información acerca de rutas y 
caminos dentro del territorio nacional.

El método utilizado para evaluar al personal en 
estos ejercicios se basó en la utilización de varios 
examinadores que, siguiendo una rúbrica previa-
mente elaborada, anotaron todas las órdenes 
emitidas por cuadros de mando. Posteriormente 
se anotó el modo de respuesta de sus subordi-
nados. Tras comparar ambas anotaciones, y si-
guiendo la opinión personal de los examinadores, 
se obtuvo una serie de estadísticas acerca de la 
efectividad de los componentes de la unidad a 
la hora de aplicar este estilo de mando.

Mediante la realización de encuestas a cua-
dros de mando y a tropa, también se consiguió 
obtener información acerca de la opinión del 
personal en lo relativo a la formación de la que 

disponían, la aplicación del mando orientado a 
la misión en su unidad, o las posibles mejoras que 
veían en el proceso de formación en este estilo 
de mando.

Tras analizar los resultados obtenidos en la eva-
luación de cuadros de mando y en la realización 
de encuestas se obtuvieron una serie de conclu-
siones:

- Existe un conocimiento muy genérico de los 
fundamentos del mando orientado a la misión 
por parte de ofi ciales y subofi ciales. Su formación 
no incluye un apartado específi co que trate este 
concepto como tal, si bien es verdad que sí se 
imparten cursos de liderazgo que promueven un 
estilo de mando similar al mando orientado a la 
misión. Sería muy benefi cioso que se incluyeran 
horas de formación específi ca acerca de este 
concepto, más allá de impartir conferencias o 
charlas que lo traten de manera somera.

- La tropa desconoce en su gran mayoría el 
signifi cado del mando orientado a la misión y en 
qué consiste. Sin embargo, los cuadros de mando 
sí consideran que la tropa está capacitada para 
tomar decisiones con iniciativa siguiendo el pro-
pósito del mando.

- Existe una alta predisposición por parte de 
los cuadros de mando a aplicar el mando orien-
tado a la misión. La gran mayoría afi rman hacer 
uso de la iniciativa de manera habitual, siempre 
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Gráfi ca que muestra la iniciativa permitida a los subordinados en una Unidad de Caballería. Fuente: Elaboración propia.

Diagrama de Pareto Mando Orientado a la Misión. Fuente: Elaboración propia.

siguiendo el propósito del mando, y también afi r-
man dejar la libertad de acción sufi ciente a sus 
subordinados para que tomen decisiones a su ni-
vel. Además, todos ellos creen que es el estilo de 
mando que mejor se adapta a las necesidades 
planteadas por las operaciones actuales.

- Existe la sufi ciente competencia profesional, 
cohesión y unidad de doctrina en el grupo de ca-
ballería para que sea posible ejecutar el mando 
orientado a la misión. No existen NOP,s, procedi-
mientos no escritos u otros documentos que guíen 
el modo de actuación de la unidad en diversas 
situaciones, otorgando la iniciativa al más bajo 
nivel. Es decir, que se aplica un estilo de mando 
equivalente al mando orientado a la misión por 
la formación en liderazgo específi ca recibida por 
los cuadros de mando, pero no es un comporta-
miento regulado.

Posteriormente, y con el objetivo de analizar la 
aplicación de este estilo de mando de manera 
cuantitativa, se aplicó el Método de Pareto.

Éste método se emplea para mejorar un de-
terminado proceso, mediante la identifi cación y 
priorización de los diversos problemas que inter-

fi eren en dicho proceso (Raquel Acero, 2014). 
Mediante la implementación de este método es 
posible identifi car el 20% de causas que generan 
el 80% de problemas a la hora de llevar a cabo 
el mando orientado a la misión. Esto permite se-
leccionar aquellas acciones que tienen mayor 
incidencia sobre la mejora en el proceso de im-
plementación de esta fi losofía de mando.

Para aplicar el Método de Pareto se anotaron 
todas las órdenes emitidas tanto por capitanes je-
fes de escuadrón, tenientes jefes de sección y je-
fes de pelotón, independientemente de la com-
plejidad de la orden, o de la relevancia de ésta.

Mediante la aplicación de esta herramienta 
se buscó identifi car cuáles fueron las principales 
causas que ocasionaron que el mando orientado 
a la misión no se llevara a cabo como era debi-
do, y poder tomar acciones sobre esas causas en 
un futuro.

Tras analizar estos resultados, podemos com-
probar que el 80% de las imprecisiones a la hora 
de aplicar el mando orientado a la misión se 
deben principalmente a tres causas, las cuales 
representan el 40% de ellas. Éstas son, en primer 
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lugar, desconocimiento del estilo de mando, es 
decir, que o bien el que emitía la orden, o bien 
el que la ejecutaba desconocían, al ser pregun-
tados, en qué consistía exactamente el mando 
orientado a la misión y cómo habían de ejecutar-
lo correctamente. 

En segundo lugar, un número de jefes no de-
legaron adecuadamente en sus subordinados, 
cortando en gran medida su iniciativa, o no trans-
fi riendo la sufi ciente autoridad en ellos. Por último, 
se detectó casos de un control excesivo sobre la 
ejecución, lo cual hacía que el jefe se metiera en 
la parcela de responsabilidad de sus subordina-
dos, haciendo que éstos no pudieran tomar deci-
siones a su nivel. 

Podemos concluir en éste sentido que el prin-
cipal limitante a la hora de desplegar el mando 
orientado a la misión en las unidades es la falta 
de conocimiento teórico de éste. Causas como 
la escasa delegación en el subordinado y el ex-
cesivo control sobre éste también se verían redu-
cidas con mayor formación en el concepto, ya 
que están en cierto modo relacionadas.

Conclusiones
En las misiones internacionales en las que par-

ticipa el Ejército de Tierra en la actualidad (Mali, 
Irak, Turquía, Letonia, Líbano), no se llevan a cabo, 
por lo general, operaciones de combate gene-
ralizado, que son aquellas en las que el mando 
orientado a la misión alcanza su máxima expre-
sión. Sin embargo, con la reciente experiencia de 
varios países de la OTAN en situaciones de com-
bate asimétrico, ha quedado demostrado que la 
aplicación de un estilo descentralizado como el 
mando orientado a la misión funciona satisfacto-
riamente. Por tanto, aplicarlo resulta muy útil en 
las misiones internacionales en las que España se 
encuentra involucrada a día de hoy, pero es aún 
más útil para una posible situación de combate 
simétrico contra otra potencia de capacidades 
equivalentes a las de España. 

Los medios disponibles en el Ejército de Tierra, 
así como su estructura orgánica hacen posible la 
aplicación del mando orientado a la misión. La 
futura adquisición de sistemas de mando y con-

trol aumentarían las capacidades del ET en este 
aspecto, pero a día de hoy sí es posible efectuar 
este estilo de mando. 

Alcanzar la formación necesaria en ofi ciales 
y subofi ciales para aplicar el mando orientado 
a misión es posible, pero sería conveniente reali-
zar algún cambio en los planes de formación de 
cuadros de mando para que recibieran más ho-
ras específi cas acerca de este concepto. De este 
modo se conseguiría la unidad de doctrina total 
entre los mandos, pudiendo de este modo traba-
jar en la misma dirección todos ellos.

La competencia profesional necesitada por 
una parte de la tropa para poder delegar en 
ellos, y delegar plenamente la iniciativa para to-
mar decisiones en situaciones críticas, no se está 
alcanzando plenamente. Esto se debe en parte 
a una limitada permanencia de parte de la tro-
pa en las unidades, debido a cambios de destino 
a otras unidades, o bien por fi n de compromiso 
con el Ejército de Tierra. Sería muy conveniente 
alcanzar una mayor permanencia de la tropa en 
las unidades para poder aplicar plenamente el 
mando orientado a la misión.

Tras la realización del análisis acerca del nivel 
de aplicación actual del mando orientado a la 
misión en las Unidades de caballería del Ejército 
de Tierra, así como del grado de formación del 
personal de estas unidades al respecto, se con-
cluye que actualmente sí se aplica un estilo de 
mando acorde al mando orientado a la misión 
en las unidades de caballería, y que ello resulta 
muy benefi cioso para el desempeño de éstas. 

Los tres principales motivos por los que el man-
do orientado a la misión no se aplica obteniendo 
el máximo benefi cio son: falta de conocimientos 
teóricos acerca del estilo de mando, falta de de-
legación efectiva de responsabilidad en el subor-
dinado, y el excesivo control sobre la ejecución 
de las tareas encomendadas al subordinado. Por 
tanto, no basta con formar al personal en esta 
fi losofía de mando; hay que adiestrar a la unidad 
siguiendo los preceptos del mando orientado a 
la misión y corregir las actuaciones que no sigan 
la línea marcada, para conseguir que la unidad 
funcione como un engranaje. 

Transforming Command: The Pursuit of Mission Command in the U.S., British and Israeli Armies. Eitan Shamir. Stanford, California: Stanford 
University Press. 2011.

Liderazgo grupal. ¿Líder es un rol específi co? Dra. Montserrat Aiger. Centro Universitario de la Defensa.2018. (España).

Mando Táctico por Directivas. DIDOM (2005).

CODE 01/19 Liderazgo 2035 en el ET. DIDOM 2019. (España).

CODE 02/19 “Mando orientado a la misión. DIDOM.2019. (España).

Análisis del Entorno Operativo Terrestre Futuro 2035. Antonio Ruiz Benítez. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2020.
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Cartel de XXX CNM de Equitación donde se han celebrado las 
disciplinas de Salto de Obstáculos, Doma, Concurso Completo de 

Equitación, Raid y Enganches.
(Autor del cartel: Pintor  D. Julián Navés Viñas)

Rafael Tinahones García
Coronel de Caballería
Jefe del Equipo Nacional Militar de Equitación

La 
equitación, 

deporte 
militar por 
excelencia

Los mayores éxitos del deporte hípico 
español

España ha sido una de las naciones más lau-
readas en la equitación internacional, principal-
mente a lo largo del primer y segundo tercio del 
siglo XX, habiendo conseguido importantes éxitos 
en diferentes citas olímpicas y Campeonatos del 
Mundo donde jinetes militares han sido los verda-
deros protagonistas de estos triunfos.

Jinetes militares olímpicos
La primera participación de la equitación es-

pañola en unos Juegos Olímpicos fue en París en 
1924, donde el equipo español, formado por cua-
tro ofi ciales de Caballería1, obtuvo Diploma Olím-
pico por su 8º puesto por equipos en la disciplina 
de Salto de Obstáculos. 

Pero el éxito más importante de la equitación 
española se produciría en la siguiente cita olím-
pica, en Ámsterdam en 1928, donde esta vez el 

Durante la semana del 6 al 10 de septiembre del pasado año 2021 tuvo lugar la celebración de XXX 
Campeonato Nacional Militar de Equitación, una edición que aparentemente podría pasar desaperci-
bida, la competición de un deporte más de los que se organizan en el ámbito del Consejo Superior del 
Deporte militar, sin embargo, su celebración ha supuesto un hito muy importante principalmente por 
la situación actual de la Equitación Militar, deporte militar por excelencia que, a pesar de haber dado 
los mayores éxitos hípicos a nuestro país, vive momentos difíciles en los que montar a caballo se ha 
convertido en una actividad casi imposible para los jóvenes militares.
Ver más de un centenar de inscritos en esta XXX edición para participar en las cinco disciplinas hípi-
cas celebradas (Salto de Obstáculos, Doma, Concurso Completo de Equitación, Raid y Enganches)  
ha supuesto todo un reto para la Organización y, a la vez, un acicate para seguir «peleando» por este 
deporte tan arraigado a la milicia y que tantos éxitos ha dado al deporte español.
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Equipo Español que consiguió la Medalla de oro por equipos en los 
Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. Jefe de Equipo: Teniente 
coronel de Caballería D. Bianor Sánchez-Mesas y García. Jinetes 
participantes: Capitanes de Caballería D. Julio García Fernández 

con «Revistada», D. José Navarro Morenés con «Quorum» y D. José 
Álvarez de las Asturias Bohorques y Goyeneche con «Zalamero». 

(Fotografía: https://www.estudiosolimpicos.es)

Equipo Español que consiguió la Medalla de plata por equipos en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Jefe de Equipo: Teniente coronel de 
Caballería D. José María Cavanillas Prósper. Jinetes participantes: Teniente coronel de Caballería D. José Navarro Morenés con «Quorum» 

y comandantes de Caballería D. Marcelino Gavilán con «Forajido» y  D. Jaime García Cruz con «Bizarro». 
(Fotografía: https://www.defensa.gob.es/ccfas/multimedia/fotos/Historicas/HIPICA/)

equipo español constituido por tres capitanes de 
Caballería2  obtuvo la Medalla de Oro por equi-
pos en la disciplina de Salto de Obstáculos con 
una actuación que rozó la perfección, pues con 
solo una falta cometida en los tres recorridos, se 
alzó con la victoria por delante de Polonia y Sue-
cia, que les acompañaron en el podio, dejando 
muy lejos a Francia e Italia, que partían como fa-
voritos.

Tras los conflictos bélicos de las décadas de 
los 30 y 40, la equitación militar española volvió 
a destacar a nivel internacional con la consecu-
ción por parte del equipo español, formado de 
nuevo por tres ofi ciales de Caballería 3, de la Me-
dalla de Plata por equipos en la disciplina de Sal-
to de Obstáculos en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres en 1948. La competición se desarrolló en el 
mítico estadio de Wembley, cuyo césped se en-
contraba en pésimas condiciones a causa de la 
lluvia. Sin embargo, a pesar de las difi cultades,  el 
equipo español, con 56 puntos de penalización, 
consiguió superar al equipo anfi trión que obtuvo 
67, pero no pudo mejorar la brillante actuación 
del equipo de Méjico que se alzó con la victoria 
con 34 puntos. 

Posteriormente, jinetes militares han seguido 
participando de forma destacada en diferentes 
citas olímpicas como Helsinki 1952, Estocolmo 
1956, Roma 1960, Tokio 1964, Múnich 1972, Barce-
lona 1992 o Atlanta 1996. 

Con un total de 38 participaciones en las disci-
plinas de Salto de Obstáculos, Doma y Concurso 
Completo de Equitación, 25 ofi ciales de Caballe-
ría han obteniendo para España el brillante pal-
marés de una medalla de oro, una medalla de 
plata  y dieciséis diplomas olímpicos. 
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Gráfi co con los  jinetes militares ganadores de la Copa de las 
Naciones

Comandante de Caballería D. Fernando López del Hierro Marín en el momento de ser proclamado 
Campeón del Mundo de Salto de Longitud, montando al caballo «Amado Mío» (8,30). Barcelona 1951 

(Fotografía: https://www.defensa.gob.es/ccfas/multimedia/fotos/Historicas/HIPICA/)

Jinetes militares de récord 
Pero además del éxito en los Juegos Olímpi-

cos, jinetes militares españoles han conseguido 
proclamarse Campeones del Mundo en Salto de 
Longitud en varias ocasiones, como el capitán de 
Caballería D. Francisco Maestre Salinas que con 
el caballo «Faun» logró batir el récord del mundo 
saltando 7,80 metros en Bilbao en 1948, récord 
que fue batido dos años más tarde en 1950, tam-
bién en Bilbao, por el comandante de Caballería 
D. Joaquín Nogueras Márquez, saltando con el 
caballo «Balcamo» 8,20 metros.

Al año siguiente, en 1951, el comandante de 
Caballería D. Fernando López del Hierro Marín lo-
gró proclamarse de nuevo Campeón del Mundo 
en Salto de Longitud en Barcelona, batiendo el 
récord en posesión de Nogueras, superando los  
8,30 metros con el caballo «Amado Mío». Este ré-
cord se ha mantenido imbatido durante 25 años, 
resaltando la hazaña conseguida por este mag-
nífi co jinete militar español. 

 
Jinetes militares con un gran reconocimiento 
internacional

El prestigio de la equitación española  a nivel 
internacional siguió creciendo a lo largo del si-
glo XX con la consecución de 52 ediciones de la 
acreditada Copa de Naciones, competición de 
Salto de Obstáculos que se celebra desde 1909 y 
que se disputa en la modalidad de competición 
por equipos, siendo estas selecciones nacionales. 

La primera victoria española en la Copa de las 
Naciones fue en Madrid en 1927, con un equipo 
español formado exclusivamente por ofi ciales de 
Caballería4. Posteriormente, 28 jinetes militares 
han formado parte de los equipos españoles que  

obtuvieron 32 de esas 52 ediciones conseguidas 
por España, siendo los míticos ofi ciales de Caba-
llería Jaime García Cruz y  Manuel Ordovás Gon-
zález los que han conseguido más victorias en 
esta prueba internacional con diez triunfos cada 
uno.

La última participación de un jinete militar es-
pañol consiguiendo la Copa de Naciones se pro-
dujo en Lisboa en 1980, en la que formó parte del 
equipo español el capitán de Caballería D. Alber-
to Mingo López montando a «Notaire».
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Carteles de diferentes ediciones del CNM de Equitación

El deporte de la equitación militar en 
la actualidad

Con la brillante trayectoria deportiva de los 
jinetes militares que nos precedieron siempre en 
nuestras retinas, debemos ser realistas y afrontar 
con optimismo el contexto actual de la equi-
tación militar dentro de unas Fuerzas Armadas 
adaptadas al siglo XXI. 

Unidades, Centros y Organismos como la Aca-
demia General Militar o la Academia de Caba-
llería en el Ejército de Tierra, así como la Guardia 
Civil,  Guardia Real o los Centros Militares de Cría 
Caballar en el órgano Central, han recogido el 
testigo de mantener vivo este deporte en el seno 
de las Fuerzas Armadas, siendo el Consejo Supe-
rior del Deporte Militar junto con las Juntas Cen-
trales de Educación Física y Deportes los que han 
asumido la responsabilidad de seguir fomentan-
do la práctica de este deporte militar mediante 
la organización de los diferentes Campeonatos 
Nacionales Militares  y la participación en even-
tos internacionales militares que se organizan en 
el ámbito del CISM (Conseil International du Sport 
Militaire)5.

Campeonatos Nacionales Militares (CNM) de 
Equitación 

El CNM de Equitación es un campeonato de 
las Fuerzas Armadas que actualmente organiza 
la Junta Central de Educación Física y Deportes 
del Ejército de Tierra a través de jefe del Equipo 
Nacional Militar de Equitación.

Desde que en 1978 se organizara la I edición 
del Campeonato hasta la XXX edición celebra-
da el pasado mes de septiembre en el Centro 
Deportivo y Sociocultural Militar (CDSCM) «La De-
hesa», la disciplina de Salto de Obstáculos es la 
única que se ha celebrado en cada una de las 
30 ediciones liderando el palmarés el coronel de 
Caballería D. Juan Queipo de Llano y Álvarez de 
Toledo con 6 victorias, seguido por el Teniente co-
ronel de Transmisiones D. Luis Fernández Gil-Four-
nier con 5  y el Teniente coronel  de Caballería D. 
Antonio Suñén Oliván con 3.

Las disciplinas de Doma, Raid y Concurso 
Completo de Equitación, que habían  permane-
cido casi 25 años sin poder disputarse, en 2019 se 
consiguió recuperarlas celebrándose sus respec-
tivos CNM en la XXIX edición en las instalaciones 
de Cría Caballar del Acuartelamiento «Los Casti-
llejos» en Madrid.

Recientemente, en el pasado CNM, se logró 
recuperar también la disciplina de Enganches 
que llevaba más de tres décadas sin celebrarse. 

En este año 2022, el XXXI CNM de Equitación 
se disputará en dos sedes diferentes, la primera 
de ellas, en el mes de junio, en el Centro Ecues-
tre Ciudad de Ceuta dentro de la IV Semana del 
Deporte Militar que se celebrará en esta ciudad 
autónoma. Por los condicionantes de las instala-

ciones se disputarán tan solo los campeonatos 
de las disciplinas de Salto de Obstáculos y Doma.

La segunda sede, aún por confi rmar, alberga-
rá en el mes de septiembre los correspondientes 
campeonatos de Concurso Completo de Equita-
ción, Raid y Enganches.
Campeonatos Militares del Mundo de Equitación/
World Military Championships (WMC) Equestrian 

En el ámbito del CISM, desde 1969 España ha 
participado con equipos nacionales militares en 
los Campeonatos Militares del Mundo. En la disci-
plina de Salto de Obstáculos el equipo nacional 
militar ha disputado los WMC de Viena / Austria 
(1969); Fontainebleau / Francia (1971, 1988, y 
2017); Roma / Italia (1982 y 1995); Mafra / Portugal 
(1984); Madrid / España (1986); Rabat / Marrue-
cos (2004) y Buenos Aires / Argentina (2005); y en 
la disciplina de Raid, el WMC de  Dubai / Emiratos 
Árabes Unidos (2014).

La primera medalla de oro de un jinete militar 
español en un Campeonato Militar del Mundo la 
obtuvo el comandante de Caballería D. Enrique 
Martínez de Vallejo y Manglano en Viena (1969), 
montando a «Ópium», en la disciplina de  Saltos 
de Obstáculos. 
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Equipo Español que consiguió la Medalla de oro por equipos en el Campeonato del Mundo de Marruecos. Jefe de Equipo: Comandante 
de Artillería D. Francisco Javier Trenor Paz Jinetes participantes: Comandantes de Caballería D. Santiago Centenera Samper con «Latin» 
y Fernando Villalón Gómez con «Piron YM», comandante de Artillería D. Carlos Redondo Abollado con «Órdago YM» y comandante de 

Transmisiones  D. Luis  Fernández Gil Fournier con «Piropo YM».
(Fotografía: https://www.defensa.gob.es/ccfas/multimedia/fotos/Historicas/HIPICA/)

Equipo Español que consiguió la Medalla de plata por equipos en el Campeonato del Mundo de Argentina. Jefe de Equipo: Comandante de 
Artillería D. Francisco Javier Trenor Paz Jinetes participantes: Comandantes de Caballería D. Fernando Villalón Gómez y Juan Queipo de 

Llano y Álvarez de Toledo, comandante de Artillería D. Carlos Redondo Abollado 
y comandante de Transmisiones  D. Luis  Fernández Gil Fournier.

(Fotografía: https://www.defensa.gob.es/ccfas/multimedia/fotos/Historicas/HIPICA/)

Durante el Campeonato Militar del Mundo 
de Madrid (1986), el teniente coronel de Infan-
tería Justiniano Rodríguez de Llera, montando a 
«Schiaparelli», conseguiría para España la prime-
ra medalla de oro en Doma.

Pero los mayores éxitos de la delegación mili-
tar española vendrían más tarde con la  partici-
pación en los Campeonatos Militares del Mundo 
de Rabat (Marruecos) en 2004 y Buenos Aires (Ar-
gentina) en 2005. En el país marroquí se consiguió 
la medalla de oro por Equipos6 en Salto de Obs-
táculos y, también en Salto de Obstáculos pero 
en categoría individual, las medallas de oro, pla-
ta y bronce conseguidas por los comandantes 
de Caballería D. Santiago Centenera Samper y 

D. Fernando Villalón Gómez y el comandante de 
Artillería D. Carlos Redondo Abollado respectiva-
mente. Al año siguiente, en Buenos Aires, España 
consiguió la medalla de plata por Equipos7 en Sal-
to de Obstáculos y, también en Salto de Obstá-
culos pero en categoría individual, las medallas 
de oro y plata conseguidas por el comandante 
de Transmisiones D. Luis Fernández Gil-Fournier y 
el comandante de Artillería D. Carlos Redondo 
Abollado respectivamente.

Es destacable la cuarta posición por Equipos8 
alcanzada por el equipo español en el Campeo-
nato Militar del Mundo de Raid, en Dubai (2014), 
con la participación de 19 naciones.
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Sargento Alumno de Caballería Dña. María Huertos Marchán con «Linaza de Ibio» y Caballero Alférez Cadete 
de Caballería D. Álvaro Basaldre Santos con «Alacena»   en el XXX CNM de Equitación (Salto)

Fotografía: Organización del XXX CNME

La última participación española en un Cam-
peonato Militar del Mundo se produjo en octubre 
de 2019, en los VII Juegos Mundiales de Wuhan 
(China), que suponen unos auténticos «Juegos 
Olímpicos Militares» que también se celebran 
cada 4 años. El Equipo Nacional Militar de Equi-
tación9 consiguió Diploma Olímpico en Salto de 
Obstáculos y categoría individual gracias al 5º 
puesto obtenido por el teniente coronel de la 
Guardia Civil D. Francisco Almansa Aguilar en la 
clasifi cación fi nal. 

Desgraciadamente y por motivo de la pande-
mia de COVID-19, el pasado mes de octubre de 
2021 no se pudo participar en el 22º Campeonato 
Militar del Mundo de Equitación que se celebró 
en Rio de Janeiro (Brasil) pero sí acudirá el Equipo 
Nacional Militar al Campeonato del Mundo que 
se celebrará el próximo mes de octubre en Fon-
tainebleau (Francia).

El futuro de la equitación militar 
Aunque el futuro de la equitación militar es 

incierto, el seguir viendo jóvenes alumnos de los 
centros de enseñanza o representantes de otros 
ejércitos compitiendo en diferentes pruebas de 
los campeonatos nacionales militares de Salto, 
Doma, Concurso Completo de Equitación, Raid 
o Enganches, nos hace no perder la esperanza y 
mantener viva la ilusión de que la equitación mili-
tar siga siendo ese deporte militar por excelencia 
que siempre fue.

Capitanes de Caballería D. José Navarro Morenés, D. José Álvarez de las Asturias Bohorques Goyeneche y D. Emilio López de Letona 
Chacón, y el teniente de Caballería D. Nemesio Martínez Hombre.

Capitanes de Caballería D. José Navarro Morenés, D. José Álvarez de las Asturias Bohorques Goyeneche y D. Julio García Fernández

Teniente coronel de Caballería D. José Navarro Morenés, y los comandantes de Caballería D. Jaime García Cruz y D. Marcelino Gavilán 
Ponce de León.

Capitanes de Caballería D. José Álvarez de las Asturias Bohorques Goyeneche con «Zalamero», D. Manuel Serrano Barinaga con 
«Acalorado», D. José María Cavanillas Prósper con «Barrote» y D. Nemesio Martínez Hombre con «Zapatillero».

El CISM es una organización deportiva militar internacional con 138 países miembros, entre los que está España, cuyo objetivo 
fundamental es promover la actividad deportiva y la educación física entre las fuerzas armadas.

Comandantes de Caballería D. Santiago Centenera Samper y D. Fernando Villalón Gómez, comandante de Artillería, D. Carlos Redondo 
Abollado, y comandante de Transmisiones D. Luis Fernández Gil-Fournier.

Comandantes de Caballería D. Fernando Villalón Gómez y D. Juan Queipo de Llano y Álvarez de Toledo, comandante de Artillería D. 
Carlos Redondo Abollado y comandante de Transmisiones D. Luis Fernández Gil Fournier.

Coronel del Ejército del Aire D. José Carlos García Verdugo (jefe de equipo), Teniente coronel de la Guardia Civil D. Primitivo Hernández 
Martín, comandante de Transmisiones D. Santiago Vázquez Cortejoso y brigada D. Gregorio Núñez de Arenas Córdoba.

Coronel de Caballería D. Rafael Tinahones García (jefe de equipo), tenientes coroneles de Caballería D. Juan Queipo de Llano y Álvarez 
de Toledo y D. Antonio Suñén Oliván, y teniente coronel de la Guardia Civil D. Francisco Almansa Aguilar

Notas
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a 
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3 
11

4 
11

5 
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6 
11

7 
aa

8 
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9 
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nº 117

nº 116

Contenido
En la revista 116 el título vuelve a ser un escueto «Armas«.  La imagen de la portada es un dibujo de 

R Andrés, con dos esquiadores militares en una zona montañosa, presumiblemente el Pirineo. Predo-
minan los artículos dedicados a la formación moral de los cadetes, deporte, divulgación, técnicos y 
complementados con curiosidades y humor. La poesía ha desaparecido en ambos números.

Continuamos conociendo la historia reciente de la Academia y de España por medio del archivo de la 
revista Armas, con los números 116 y 117, publicados en febrero y abril de 1972. Impresión en blanco 
y negro, excepto la portada que es en papel brillo y en color. El número de páginas, es de 38 y diez 
páginas de publicidad; aparecen muchos anuncios de Barcelona. Contraportada, ambos números, el 
emblema del Ejército enmarcando al rombo de la Academia en color dorado y sepia respectivamen-
te. Editado por la imprenta de la Academia General Militar (talleres tipográfi cos de este Centro).

Hace 50 años
El espíritu de la General

José Manuel Vicente Gaspar
Coronel de Infantería. Reserva
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Número 116 de 
febrero de 1972

La portada es un 
dibujo, en blanco y 
negro, de R. Andrés, 
dos esquiadores, 
p resumib lemente 
cadetes, en lo que 
parece el Pirineo.

En la página inte-
rior relación de los 
cadetes merecedo-
res del cuadro de 
honor. 

El sumario aparece 
en la última página, 
interior de la contra-
portada.
«Editorial»,página 1.
«Temática Militar. 

Los Cursos en el Ejér-
cito», Cap. Caba-
llería Ángel Cerdido 
Peñalver, página 2.

«Refl exiones perso-
nales, nuestros pila-
res», Retógenes, pá-
gina 6.

«Disyuntivas actuales para un joven militar», 
Cap. Infantería José Bellas Gasulla, página 8. 

«La bayoneta», CC Antonio Nadal Pérez, pági-
na 10.

«Los gitanos en España», JGM, página 12.
«Los Fedayeen, comandos palestinos,», CC Ji-

ménez Alfaro Marina, página 16. 
«Por Europa», CC J Moralejo, página 18.
«Pakistán. ¿Nuevo Oriente Medio?», CC Domin-

go Guerra, página 20.
«Reportaje académico», Jura de Bandera, festi-

val, Villacampa, página 22.
 «Rallye», CC J Moralejo, página 24.
«Esquí, origen y desarrollo», CC Juan Galera Mo-

reno, página 26.
 «Pentatlón moderno», Cap. Cerdido, página 

28. 
«Las pistas de concursos hípicos», Cap. Caballe-

ría Manuel Ruiz Sierra, página 27.
«Concurso fotográfi co», página 30.
«Curiosidades equinas», página 31.
 «Chascarrillos», Thomas, Sc 1, página 33.
«Ríase con Raf y con Mayandía», página 34. Hu-

mor gráfi co
«Pasatiempos», página 38.

Número 115 de diciembre de 1971
La portada es un dibujo, en blanco y negro, de R 

Andrés, es un cadete en uniforme de instrucción en 
posición de beber agua de arroyo.

En la página interior relación de los cadetes me-
recedores del cuadro de honor. El sumario aparece 
en el interior de la contraportada.

«Editorial», página 1.
«Jura Bodas de Plata de la V promoción de la 

Academia General Militar en su III época», Coman-
dante Llorens, página 2.

«La Rejura. Impresiones de un novato de la XXX 
promoción», CC Blasco Robledo, página 4.

«Espíritu de Arma», Cap. Cerdido, página 5. 
«Gesta y hombres »A T`Zelata o al cielo, de la re-

vista boina negra, contiene la carta que la madre 
del Teniente Ortiz de Zárate escribió al General de 
la Brigada Paracaidista, página 6.

«El rumor, el bulo y… radio macuto», Cap. Lagu-
na, página 8.

«Valoración de las aptitudes mentales», Teniente 
Coronel Palacio Giménez, página 10.

 «Refl exiones personales, nuestra disciplina»,   
Retógenes, Cap. Palacios, página 12.

«Por Europa», CC J Moralejo Hernández, página 
14.

 «Consejos a un joven ofi cial», Cte. Sánchez Gey, 
página 17.

«La Armada soviética», CC Jiménez-Alfaro Marina 
Pérez, página 18

«Oración de guerra», anónimo, página 20. 
«De la necesidad de unión», CC Adolfo Coloma 

Contreras, página 21. 
«Reportaje académico», Bodas de plata V pro-

moción y Rioseta 72, página 22.
«Grand-Prix», CC J Moralejo, página 24.
«Curiosidades equinas», página 26.
«Escalada en roca», CC Ángel Sanz, página 27.  

   
«Nieve-72», CC Domingo Guerra, página 28.
«Estampas canarias», Banano, página 30.
«El balonmano y la olimpíada», Cap. Laguna, pá-

gina 31. 
«Ríase con Raf y con Mayandía», página 32. Hu-

mor gráfi co
«Y llore con Bel», página 34.
«Sugerencias académicas», Antonio Nadal Pérez, 

página 35.
«Chascarrillos», Thomas, página 36. 
«El Coyote de San Gregorio, o el cadete abando-

nado a la vida», CC Mayandía, página 37.
«Pasatiempos», página 38.
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Textos destacados
Editorial. R-116. Página 1
Glosa al entonces artículo 12 de las Reales Or-

denanzas de Carlos III, justifi cando su vigencia en 
esos momentos, vigencia que sigue plena para 
los que formamos parte del Ejército. 

«El ofi cial cuyo propio honor y espíritu no le es-
timule a obrar siempre bien vale muy poco para 
el servicio; el llegar tarde a su obligación, aunque 
sea de minutos; el excusarse con males imagina-
rios o supuestos a las fatigas que le correspondan; 
el contentarse regularmente con hacer lo preciso 
de su deber sin que su propia voluntad adelante 
cosa alguna y el hablar pocas veces de la profe-
sión militar, son pruebas de gran desidia e inapti-
tud para la carrera de las armas.»

Refl exiones personales. Nuestros pilares. Retó-
genes. R-116. Página 6

El autor al ver una fotografía del acueducto 
de Segovia cubierto de andamios para mante-
ner su integridad hace una refl exión sobre los pi-
lares del Ejército.

«Nuestra Institución Armada puede comparar-
se con una de estas maravillas arquitectónicas. 
Poseemos unos cimientos recios: 

Nuestras virtudes (Amor a la Patria, Sentido es-
tricto del Honor, Disciplina, Culto al valor, etc.). 

¿Y nuestros pilares? No cabe duda de que son 
tres: las ordenanzas, el código de justicia militar y 
el reglamento provisional para el detall y orden 
interior de los cuerpos.

Sobre estos tres recios pilares descansa todo 
el armazón de nuestro Ejército. En ellos tenemos 
nuestra línea de actuación para todos los actos 
de la vida militar y las soluciones».

Para las jóvenes generaciones explicaros que 
el reglamento provisional para el detall y orden 
interior de los cuerpos, es el equivalente al libro 
de régimen interior que cada unidad y acuarte-
lamiento posee, aunque aquel era más amplio, 
contenía numerosas facetas de la vida de cam-
paña y cuartel que hoy están reguladas por otras 
disposiciones y sobre todo que afectaba a todo 
el Ejército. 

Disyuntivas actuales para un joven militar. 
R-116. Página 8

Atar y servir son los dos conceptos sobre los 
que giran las refl exiones del autor.

Vivimos envueltos en ansias de éxitos persona-
les, particulares, felicitaciones y beneplácitos, y 
vemos cómo las personas con frecuencia apro-
vechan todas las oportunidades para alcanzar 
su lucro personal; esto es valedero tanto para 
el mundo adulto como para el mundo joven. La 
consigna de «servir más y mejor» preside hoy en 
día una minoría de conductas. Pocas personas se 
clavan a sus puestos en una tarea constructiva y 
creadora. La actitud egoísta, hace con frecuen-
cia desviar el sentido de la misión vocacional. Si 
hacemos lo que visiblemente mejora nuestra po-
sición, todos nos comprenden; si emprendemos 
algo que hace falta, que urge, que nos reclama, 
pero que no nos va a reportar nada tangible po-
sitivo, no acabamos de ser entendidos, estamos 
perdiendo el tiempo, debería darnos vergüenza 
de no hacer como los otros, de no tener en cuen-
ta el temido ¿qué dirán? Parece que la lógica, la 
sensatez se haya puesto decididamente del lado 
de los partidarios de servirse.

Editorial. R-117. Página 1
Para los cadetes, en aquellos momentos, ha-

bía a fi nal de curso dos puntos de infl exión: el as-
censo a Alférez y el ascenso a Teniente. La edito-
rial refl exiona sobre esos momentos.

Pero entre ambos objetivos y el momento ac-
tual se alzan esos curiosos hitos que marcan, con 
sus anécdotas, los caracteres de las promocio-
nes. 

Faltan para cubrir el ciclo completo del curso... 
campamento de María Cristina..., campamento 
de Batiellas, segundo período. En uno o en otro 
puede surgir aquel detalle de dureza, aquella in-
clemencia del tiempo, aquella larga marcha, del 
que se podrá hablar y se hablará con el paso de 
los años. Y será nuestra marcha, nuestro campa-
mento, en una palabra, nuestra aventura. 

En ese apretado fi nal de curso... unos vivirán 
por primera vez las incomodidades, las fatigas 
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de días de constante ajetreo. Otros, en pues-
tos distintos verán los esfuerzos pasados el curso 
anterior desde una nueva perspectiva. Todos al 
fi nalizar los días agotados, rendidos de cansan-
cio y sorprendidos con las experiencias sufridas, 
sentiremos que nuestros conocimientos habrán 
aumentado y nuestro entusiasmo se habrá acre-
centado.

Habremos aprendido con nuestra propia ex-
periencia diaria multitud de lecciones. Ni un mi-
nuto, ni un detalle debe ser desaprovechado, 
por insignifi cantes que parezcan. Todo habrá que 
vivirlo con alegría, con entusiasmo, por y para 
aprender, para almacenar en nuestra memoria, 
gestos, datos, prácticas que en su momento pue-
dan servir para salvar una situación, una opera-
ción o una vida.

Bodas de plata de la V promoción de la Aca-
demia General Militar en su III época. Coman-
dante Llorens. R-117. Página 2

El autor recuerda su jura de Bandera, su for-
mación, imbuido en el decálogo del cadete, de 
una Academia y una formación muy diferente a 
la actual.

Del artículo destaco que en las fechas de su 
Jura de Bandera el norte del actual Marruecos 
pertenecía a España, no se cedió su soberanía 
hasta 1956. Explica que en las vacaciones de Na-
vidad «se establecen trenes especiales para las 
distintas regiones de España». Uno de ellos «el que 
conducía a nuestros compañeros andaluces y 
marroquíes, al llegar a Cinco Casas, sufrió un ac-
cidente». A partir de este momento reproduce la 
Orden General de la Academia, de ella hago un 
extracto.

Refi ere el fallecimiento del caballero cadete 
Oswaldo Fernández Fuentes, y gran cantidad de 
heridos. «Pero hubo en el gran dolor de aquella 
tragedia, una nota destacada que a todos debe 
llenarnos de alegría: el comportamiento heroico 
a veces, admirable siempre, de todos los cade-
tes que a pesar de sus propios padecimientos y 
del temporal de frío, pasaron la noche entera 
auxiliando a los viajeros que estaban en peligro, 
imponiéndose a los pusilánimes, causando asom-
bro a muchos e infundiendo ánimos a todos, 
atestiguando gallardamente que no es una letra 

fría aquel artículo de nuestro Decálogo que nos 
manda terminantemente SER SIEMPRE VALERO-
SOS Y ABNEGADOS».

Más adelante, «Pero quiero hacer pública 
en esta Orden la heroica conducta del caba-
llero cadete Gaspar Gallego Giménez, quien, 
con una pierna materialmente destrozada entre 
un montón de hierros, no consintió ser socorrido 
mientras no lo fueron otros compañeros que él 
creía en mayor peligro y a cuya salvación con-
tribuyó sosteniendo, a pesar de su dolor, una luz 
para alumbrar a los que trabajaban en su ayuda. 
El sublime proceder de este caballero cadete, 
a quien han tenido que amputar el miembro, es 
para la Academia un legítimo orgullo, como es 
también para toda ella un justo anhelo, el desear 
ardientemente que quien probó en el peligro es-
píritu militar tan alto, siga siempre en el Ejército, 
aunque esté físicamente mutilado».

El General Director. - AMADO.
Gesta y hombres. «A T’Zelata o al cielo». De la 

revista Boina negra. R-117. Página 6
Contiene el relato de la heroica gesta del te-

niente Antonio Ortiz de Zárate de la 7ª compa-
ñía, II Bandera paracaidista, de guarnición en Ifni. 
Recomendable lectura que por su extensión no 
se puede reproducir en este artículo. El título es 
la frase que dijo a sus compañeros al inicio de la 
misión el 23 de noviembre de 1957, tras ser su sec-
ción detenida, y sitiada, por fuerzas insurgentes 
morirá el día 26. Su sección es liberada el 2 de 
diciembre, por una columna del Grupo de Tira-
dores de Ifni, uniéndose en el avance a T’Zelata. 
Cinco fallecidos y catorce heridos es balance.

«Cuando ya habían perdido casi toda espe-
ranza, viene a liberarles y pone en huida a los sitia-
dores. La sección del sargento Moncada se une a 
los Tiradores y juntos marchan hasta T’Zelata. Con 
ellos se llevan los cuerpos de los que han caído: 
el del teniente Ortiz de Zárate que dejó a todos el 
ejemplo sencillo de que en el cumplimiento del 
deber sólo existen dos caminos: el de T’Zelata o 
el del cielo».
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Antonio Martínez de Baños Carrillo
Centro universitario de la Defensa. Coronel de artillería
Cristina Sáiz Enfedaque
Departamento de idiomas. Academia General Militar

“Armas y 
Cuerpos”

a publication devoted 
to cadets

It is perhaps a surprising fact but publishing a 
newsletter or a magazine at the different foreign 
military academies is not so common, therefore 
we should be very proud of the two publications 
released by the Academia General Militar in Zara-
goza: the newsletter “Suplemento Armas y Cuer-
pos” and the magazine “Revista Armas y Cuer-
pos”. Here in this article, we are going to explain 

their history, especially the period when English ar-
ticles, written by teachers and offi cer cadets, star-
ted to be published, and the reasons why writing 
articles in English is a useful pedagogical tool. This 
feedback was presented at Congress at Rakovski 
National Defence College - Sofi a (Bulgaria) - 11-
12 Novembre 2021.

The Academia General Militar (AGM), altogether with the Centro 
Universitario de la Defensa (CUD) from the University of Zaragoza, is 
the military academy responsible for the formation and training of the 
Offi cer Cadets of the Spanish Army. The AGM currently releases two 
kinds of publications: the monthly newsletter “Suplemento Armas y 

Cuerpos” and the quarterly magazine “Revista Armas y Cuerpos”. The 
former one is mainly addressed to all the members of the Academia General Militar (AGM) as well as 
all the institutions and people who are related to it. In “Suplemento Armas y Cuerpos”, cadets, teachers 
and collaborators report on specifi c military events, daily training exercises and learning activities within 
the premises of the AGM. The latter, “Revista Armas y Cuerpos” has got a different goal: it welcomes 
all scientifi c articles and documents which are linked to the militia. This quarterly magazine is open 
to all sorts of experts on the defence world. The important fact is that especially from 2017 onwards 
the “Suplemento Armas y Cuerpos” has published numerous articles, especially in English but also in 
French, written by teachers and, what is more important, by Offi cer Cadets, who have had the chance of 
transforming their linguistic capacity in Spanish into a linguistic competence in English. The “Suplemento 
Armas y Cuerpos” is another tool that we, foreign language teachers, use to encourage our students to 
lose their fear of being publicly judged for their English or French performance.
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The “Suplemento Armas y Cuerpos” is mainly 
addressed to all the members of the Academia 
General Militar (AGM) as well as all the institutions 
and people who are related to it, such as the Cen-
tro Universitario de la Defensa (CUD). This monthly 
newsletter refl ects all the events which have so-
mething to do with the offi cer cadets: their daily 
training and learning activities, their military cere-
monies, their interviews to different foreign service 
personnel, reports about their personal experien-
ces in the fi eld, the narrative of the events rela-
ted to military parades held within the premises of 
the Academy, anecdotes and tips linked to the 
learning of a foreign language, reviews of theatre 
performances held at the AGM, the participation 
in Erasmus + Emilyo meetings… all in all, everything 
which has something to do with the daily routine 
of the offi cer cadets at the AGM. 

The latter, “Revista Armas y Cuerpos” has got 
a different goal: it welcomes all scientifi c articles 
and documents which are linked to the militia. This 
quarterly magazine is open to all sorts of experts 
on the defence world. The important fact is that 
especially from 2017 onwards the “Suplemento 
Armas y Cuerpos” has published numerous arti-
cles in English written by teachers and Offi cer Ca-
dets who have had the chance of transforming 
the linguistic capacity in Spanish into a linguistic 
competence in English. 

If we go back into the past, we can see that 
the very fi rst magazine at the AGM was entitled 
“Armas”. The fi rst issue of this magazine dates 
back to November 1952 being the Commandant 

of the AGM: Brigadier General Juan Fernández-
Capalleja y Fernández-Capalleja. The magazine 
“Armas” lasted until July 1976 after the publication 
of 139 issues. Then a new magazine took its place, 
the so-called “Armas y Cuerpos”, which started its 
journey in Sept. – Oct 1976, being Maj Juan Pérez 
Crusells the manager director at that time. Howe-
ver, now we are not going to talk about the ma-
gazine “Armas y Cuerpos” but about the release 
of a new publication at that time: the newsletter 
“Suplemento Armas y Cuerpos”, which fi rst issue 
was provided on June 4, 1993 and whose mana-
ger director was Cap Juan Pons. At the very be-
ginning, that newsletter released about three and 
four short issues every month but nowadays it is 
mainly a longer monthly publication. Until Sept-
ember 30, 2011 only military servicemen were in 
charge of running the newsletter. However, with 
issue 347 (September 30, 2011), a female civilian 
teacher, Dolores López Blanco, took the lead as 
manager director. Right now, she is still responsible 
for the monthly outcome of this military newsletter 
altogether with the different Colonels - currently 
Col José Manuel Pedrosa Carrera - who have 
also been the subsequent manager directors of 
Cervantes Chair, an institution which serves as a 
forum for national and international speakers, ex-
pert in different fi elds, and who regularly come to 
the AGM to brief the offi cer cadets.

Dolores López Blanco started her work as ma-
nager director when General Brigadier José Gan 
Pampols was the Commandant of the AGM. In 
fact, if you want to read more about her there is 
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Later on, in 2016, Br. Gen., (currently 3-star General) Luis Lanchares Dávila boosted the 
possibility of having up to 30% of the military syllabus in English and gave the 
opportunity to write articles for the “Suplemento Armas y Cuerpos” in English. 
Nowadays, many officer cadets write their essays in English and send them organically 
to the English Area of the Language Department to be peered. The Commandant has the 
last word before the publishing (Diagram 1).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 1 
Obviously, with the time going by, officer cadets and teachers have been writing articles 
in English, and less but not least in French, too. What are the benefits for the officer cadets 
to write in that newsletter in English? Well… 
 
1 

1. They can develop their 
English by using the language and by 
searching those chunks of 
information which are known in 
Spanish but not in English. 
2. The officer cadets are 
motivated in transmitting their ideas 
of their regular activities insofar 
gaining confidence for future 
professional communications.  
3. For sure, it is an extra effort 
for them because it is not easy to 
write in a different language. At first, 
they notice they have to translate 
their ideas from Spanish into English 
but eventually they understand that 
they are totally involved in the 
foreign language atmosphere.  
4. Another important point to be 
taken into consideration is that after 
the corrections by the language 

department they receive the corresponding feedback. 
5. They can improve their marks in English. 

OFFICER CADET 

COY COMMANDER 

ARMAS Y CUERPOS 

LANGUAGE DEPARTMENT 
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ARMAS Y CUERPOS

COMMANDANT 

an interview on 348 issue (October 2011) carried 
out by her boss at that time, Col Gonzalo Escalo-
na Orcao). 

Needless to say, one of the purposes of this ar-
ticle is to focus on the English writings published in 
this newsletter,“Suplemento Armas y Cuerpos”, as 
they represent a way of communicating not only 
in our fi rst speaking language, Spanish, but also in 
a foreign language, mostly English, and French. 

The fi rst words written in English at the “Suple-
mento Armas y Cuerpos” came from the news-
letter board’s proposal to the cadets to take part 
in a contest which consisted in fi nding the key 
words of a crossword. The title was: “El Jagi (Jue-
ga, Aprende y Gana … en inglés” –The Jagi (Play, 
learn and win …in English) at “Suplemento Armas 
y Cuerpos” - number 72 - 73 on June 16, 1995. The 
experiment only continued for one more time in 
the next issue “Suplemento Armas y Cuerpos” 
number 74-75 on June 23, 1995. Then we had to 
wait until an English interview was done to British 
Cap Gary Allen who had been appointed to the 
Languages Department of the AGM for several 
months when the Commandant of the AGM was 
General Brigadier Juan Antonio Álvarez Jiménez. 
We can read the interview on issue number 310 
on January 31, 2008. The second article in English 
was another interview to Lieutenant General, 
U.S. Army Flanklin Hagenbeck West Point Superin-
tendent on February 29, 2008, issue number 311. 
After that, different interviews, articles of all sorts 

have appeared in the military newsletter and 
nowadays there are at least a few articles written 
in English or in French in all the issues.

The “Plan Integral de Enseñanza del idioma 
inglés del Ejército de Tierra (2008-2014)”, (the In-
tegral Plan of the Teaching of English at the Spa-
nish Army - 2008-2014) was issued when Brigadier 
General Juan Antonio Alvárez Jiménez was com-
manding the Academia General Militar in 2009. 
The idea was to use the English Language as a 
cross-curricular tool related to all the subjects gi-
ven at the AGM. The daring challenge implied the 
application of the English Language skills to the 
planning and execution of diverse training exer-
cises.

Later on, in 2016, Br. Gen., (currently 3-star Ge-
neral) Luis Lanchares Dávila boosted the possibi-
lity of having up to 30% of the military syllabus in 
English and gave the opportunity to write articles 
for the “Suplemento Armas y Cuerpos” in English. 
Nowadays, many offi cer cadets write their essays 
in English and send them organically to the English 
Area of the Language Department to be peered. 
The Commandant has the last word before the 
publishing. 

Obviously, with the time going by, offi cer ca-
dets and teachers have been writing articles in 
English, and less but not least in French, too. What 
are the benefi ts for the offi cer cadets to write in 
that newsletter in English? Well…
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There are other pedagogical advantages: 
a) A linguistic capacity in Spanish is transformed into a linguistic competence in English. 
b) The articles become a joint cross-curricular knowledge at which military instructional 

competences and linguistic competences are met. 
c) The linguistic competences increase the officer cadets’ security in communication. 
d) The articles in English can put together international and national officer cadets who 

did not know each other before. 
e) An article written in English increases the other cadets’ motivation to follow the 

experience. 
f) The articles open other fields, increase the discussion points, give a wide variety of 

opinions and break down the mental status-quo in putting down the use of English. 
g) The Commandant perceives the officer cadets’ level of English and their participation 

and contribution to the issue. 
h) As the distribution of Armas y Cuerpos reaches the highest levels of the Defence 

establishment, the officer cadets can see there is a bottom-up connection. 
The “Suplemento Armas y Cuerpos” does not finish its formal contribution with the 
aforementioned articles but with an English section entitled “Live & Learn English” that 
is entirely devoted to English for Specific Purposes (Military and Defence) - (picture 1)2 

 
 
 

 
 
The aim of this section is to spread out vocabulary and expressions that for sure will be 
necessary for the officer cadets in the near future. It is also edited by the AGM Language 
Department.  
In short, the “Suplemento Armas y Cuerpos” is a publication that is able to produce 
informal pieces of news in a formal knowledge atmosphere.   

Marzo de 2019
Número 421

Durante el acto, presidido por el Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina,
José Carrasco, fue nombrado Cadete Honorífico el Fiscal Superior de Aragón, José María Rivera

El pasado 20 de febrero la
Academia General Militar cele‐
bró el 137 aniversario de su 
creación con el desarrollo de un
acto que estuvo presidido por el
Teniente General Jefe del
Mando de Adiestramiento y
Doctrina, José Carrasco
Gabaldón. 

La ceremonia se inició con la
lectura de los Reales Decretos
de creación y reapertura de la
Academia. A continuación, se
procedió a la entrega de diver‐
sas condecoraciones al personal
de la Academia General Militar.  

Durante el acto se entrega‐
ron varios reconocimientos al
personal civil y militar de la
AGM y, seguidamente, se proce‐
dió a la entrega del nombra‐
miento de alférez a los alumnos
que han cursado el primer cua‐
trimestre del curso 2018‐2019
en la Academia de West Point. 

A continuación, con la entre‐
ga del premio “Espíritu de la
General”, instituido para honrar
la memoria del “Coronel
Vázquez Landa”, Jefe de
Estudios de la Academia en su
Primera Época, la General reco‐
noció la trayectoria de un exce‐
lente oficial, el Tcol. Antonio
Martinez de Baños Carrillo, y la
implicación y compromiso con
sus alumnos del profesor del
Centro Universitario de la

Defensa,  Doctor Luis Ángel
Medrano Adán. 

Uno de los momentos más
destacados fue el nombramien‐
to de Caballero Cadete
Honorífico a José María Rivera,
Fiscal Superior de Aragón. “Se
trata de un justo reconocimien‐
to a su amor al Ejército y a la
Academia. Su apoyo incondicio‐
nal a la General le hace sin duda
merecedor de este reconoci‐
miento”, destacó el General

Director. 
En su alocución, se dirigió a

los cadetes para recordarles que
“sois los depositarios de este
Espíritu que nos caracteriza y
formáis el ejemplo vivo y per‐
manente de los valores que lo
constituyen. Sois por ello, here‐
deros y depositarios de esta tra‐
dición”. A lo largo de los años, la
misión de la General no ha sido
otra que “educar, instruir y pre‐
parar moralmente a los futuros

oficiales a fin de darles el espíri‐
tu, el compañerismo, temple de
alma, dignidad y austeridad que
exige la profesión de las armas”.
Y es que hoy, 137 años después
de su creación, la Academia no
ha cambiado en lo fundamental.
“Seguimos aspirando a dar a
España los mejores oficiales.
Oficiales con una sólida forma‐
ción basada en valores, con
amplia capacidad de decisión y
liderazgo”. 
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Cadetes uniformados con trajes de distintas épocas de la Academia General Militar. 
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Los cadetes han practicado el combate en población. 

Jornadas de
Economía y
Defensa, y
Liderazgo

La AGM celebra su 137 aniversario
y renueva su compromiso formativo

Maniobras en el campo para todos los cursos
Los cadetes y alféreces cade‐

tes de la Academia General
Militar han afrontado durante el
mes de febrero diversas activi‐
dades de instrucción y adiestra‐
miento tras la celebración de los
exámenes cuatrimestrales. 

Los cadetes de Primero han
seguido con el Módulo de
Formáción Básica realizando
prácticas de tiro y aprendiendo
a manejar los sistemas de armas
colectivos de uso individual. 

En Segundo han trabajado
con material diverso en el
campo de maniobras, mientras
que los alféreces cadetes de
Tercero han conocido los movi‐
mientos y combate en montaña
invernal. Por último, Cuarto ha
desarrollado los conocimientos
específicos de su Especialidad.

Premios Vázquez Landa de la AGM

Los Premios ´Vazquez Landa`
al Espíritu de la General los reci‐
bieron el TCol. Antonio Martínez
de Baños y el profesor del CUD
Luis Ángel Medrano. Del TCol.
Martínez de Baños, Jefe del
Departamento de Idiomas de la
Jefatura de Estudios, se destacó
su dedicada y ejemplar trayecto‐
ria al servicio de la formación de

los cadetes como profesor de
idiomas. 

En cuanto al profesor Luis
Ángel Medrano Adán, Doctor en
Ciencias Económicas y
Empresariales, se incidió en que
es fiel exponente de ejemplari‐
dad en la labor docente y del
cumplimiento diario del
Decálogo del Profesor .

Tte. Cabrelles,
prueba de volun‐
tad  y sacrificio

Día del Personal
Civil en la
Academia

Buenos 
resultados en la
Carrera del Ebro

Certificado ISO
Ambiental para 

la Academia

El profesor Medrano y el General Director de la AGM. 

Portada del suplemento Armas y cuerpo nº 421

Picture 1

1. They can develop their English by using 
the language and by searching those chunks of 
information which are known in Spanish but not in 
English.

2. The offi cer cadets are motivated in trans-
mitting their ideas of their regular activities insofar 
gaining confi dence for future professional com-
munications. 

3. For sure, it is an extra effort for them be-
cause it is not easy to write in a different langua-
ge. At fi rst, they notice they have to translate their 
ideas from Spanish into English but eventually they 
understand that they are totally involved in the fo-
reign language atmosphere. 

4. Another important point to be taken into 
consideration is that after the corrections by the 
language department they receive the corres-
ponding feedback.

5. They can improve their marks in English.
There are other pedagogical advantages:
a) A linguistic capacity in Spanish is transfor-

med into a linguistic competence in English.
b) The articles become a joint cross-curricular 

knowledge at which military instructional compe-
tences and linguistic competences are met.

c) The linguistic competences increase the 
offi cer cadets’ security in communication.
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Coronel Pedrosa y Dolores López at a Cátedra Cervantes event

d) The articles in English can put together in-
ternational and national offi cer cadets who did 
not know each other before.

e) An article written in English increases the 
other cadets’ motivation to follow the experien-
ce.

f) The articles open other fi elds, increase the 
discussion points, give a wide variety of opinions 
and break down the mental status-quo in putting 
down the use of English.

g) The Commandant perceives the offi cer 
cadets’ level of English and their participation 
and contribution to the issue.

h) As the distribution of Armas y Cuerpos 
reaches the highest levels of the Defence esta-
blishment, the offi cer cadets can see there is a 
bottom-up connection.

The “Suplemento Armas y Cuerpos” does not 
fi nish its formal contribution with the aforementio-
ned articles but with an English section entitled 
“Live & Learn English” that is entirely devoted to 
English for Specifi c Purposes (Military and Defen-
ce) - (picture 1) 1.

The aim of this section is to spread out vocabu-
lary and expressions that for sure will be necessary 
for the offi cer cadets in the near future. It is also 
edited by the AGM Language Department. 

In short, the “Suplemento Armas y Cuerpos” is 
a publication that is able to produce informal pie-
ces of news in a formal knowledge atmosphere.  

Of course, what has been mentioned for 
English is also applied to the French language - 
although the production in French is not so high, 
the objectives are the same as in English.

With regard to the magazine, “Revista Armas y 
Cuerpos”, it is important to say that it is mostly writ-
ten in Spanish but there is a section of abstracts 
of the most important articles written in English 
and French. In this case, the teachers of the AGM 
language department are in charge of writing/
translating them, getting the core concept from 
the articles themselves. Something that is not easy 
due to the fact that the articles may deal with a 
wide variety of subjects such as history, technolo-
gy, new trends, geo-politics, etc.

It is necessary to say that at the AGM there 
have been foreign offi cer cadets from different 
Armies: European (Saint Cyr – France), North 
American (West Pointers), Asian (South Korea and 
Thailand), Middle East (Jordan), Latin American 
(Peru), African, … all of them have enriched the 
cultural awareness of our Spanish offi cer cadets 
and facilitated international relationships with 
Spain. Therefore it is natural to see articles dealing 
with exchanges with other armies, as it happened 
with the fi rst article written in French: “Visite des 
élèves de Saint Cyr” (Visit of Saint Cyr students) - 
(on March 28, 2008, issue number 312). 

On January 31, 2007, issue number 300 devo-
ted a monograph to the military newsletter, “Su-
plemento Armas y Cuerpos”, and stressed the 
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importance of this newsletter for the Academia 
General Militar. In 2013 the paper format of the 
“Suplemento Armas y Cuerpos” led to the digital 
format as it is nowadays. If anybody is interested in 
having a look at any of its issues, you can consult 
it only at the web page of the AGM as it is of in-
ternal circulation, and the “Revista Armas y Cuer-
pos”, (with 148 issues so far), at “Publicaciones de 
Defensa” (Defense Publications) and at DIALNET, 
which is a bibliographical database that hosts the 
Hispanic scientifi c literature. It is important to noti-
ce that approximately 443 issues from “Suplemen-
to Armas y Cuerpos” have been released until 
now since 1993 2.  

It is also very gratifying to point out that the 
Languages Department of the AGM was awar-
ded the Cervantes Chair Prize in 2019 for its con-
tribution in the reviewing of the articles written in 
English by the Offi cer Cadets and the coopera-
tion of its teachers with their writings both in the 
“Suplemento Armas y Cuerpos” and in the “Revis-
ta Armas y Cuerpos” 3.  

In conclusion, Armas y Cuerpos is the general 
title of two publications: the magazine – “Revista 
Armas y Cuerpos” (quarterly) and the newsletter, 
“Suplemento Armas y Cuerpos” (monthly). 

Its aim is to provide information which is directly 
connected to the offi cer cadets that have their 
articles published altogether with their teachers’, 
and other collaborators’ with the AGM.

The articles written in English have a great pe-
dagogical impact on the offi cer cadets. 

The English Area reviews the articles before 
being published and the writers can receive the 
corresponding feedback about their English per-
formance.

“Armas y Cuerpos” provide formal and infor-
mal language learning with the expansion of mi-
litary and non-military activities the offi cer cadets 
live in their daily routine. 

Many people have contributed to make the 
newsletter and the magazine be a live project, 
let’s hope many more use their enthusiasm to 
keep them alive.

“Suplemento Armas y Cuerpos” number 442, Jul 21, picture 1 – icon (Live & Learn English) designed by Lt Camino Martínez de Baños 
Martínez de Morentin.

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm/index.html 

http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Inicio/El_Ejercito_Informa/Boletines_de_unidades?_
nfl s=false

Photos in the article taken by Assoc. Professor of the AGM Languages Department Mar Méndez Mateo, Subteniente Rubén Enguita 
Bascuñana
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Hospital UMAD

Juan Carlos Criado Gutiérrez
Comandante de Sanidad. Reserva

“Spanish hospital”
BAGRAM

20 años de la operación 
«Libertad Duradera»

Preparativos y comienzo de la 
operación

El gobierno de Estados Unidos justifi có la inter-
vención en el derecho de legítima defensa reco-
nocido en el art. 51 de la Carta de las Naciones 
Unidas, y el Consejo del Atlántico Norte consideró 
aplicable la cláusula de defensa mutua del ar-

tículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Sin em-
bargo, decidieron que la Operación Libertad Du-
radera no se realizara en el marco de la OTAN, 
prefi rió tener mayor libertad de acción y, desde 
su liderato, solicitó colaboración a los países alia-
dos para formar una Coalición Internacional.

Se cumple el vigésimo aniversario de la participación española en la “Operación Libertad Duradera” 
en Afganistán, una de las operaciones ideadas tras los atentados terroristas del 11-S contra las Torres 
Gemelas del World Trade Center en Nueva York. 
Esta operación tenemos que diferenciarla de las otras, no menos importantes, en las que también 
participo España en el confl icto afgano, la International Security Assistance Force (ISAF) y la Resolute 
Support Mission (RSM), cuya misión fue: asesorar a las instituciones afganas, conseguir una seguridad 
efectiva que proporcionara la reconstrucción del país y la creación de unas fuerzas de seguridad pro-
pias que dieran estabilidad a la región.
Mientras que “ISAF” y “RSM” se consideraron como operaciones defensivas, “Libertad Duradera” fue 
una operación ofensiva, con la peculiaridad de no considerarse políticamente como acción bélica, 
sino antiterrorista.
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Aterrizaje

La primera denominación de la operación 
expresaba mejor su esencia «Operation Infi nite 
Justice», pero tuvo que modifi carse para evitar 
ofender a la religión mayoritaria en Afganistán 
que consideraba que la justicia infi nita solo era 
facultad de Dios. La nueva denominación tenía  
un sentido menos efectista y visto con la perspec-
tiva de estos veinte años transcurridos, quiso ex-
presar más una voluntad de intenciones que una 
realidad. 

El 7 de octubre dio comienzo la primera fase 
de bombardeos por aire, mientras que efectivos 
de la «Alianza del Norte» afgana, en la que se 
apoyó EEUU, realizaban la ofensiva terrestre. 

Participación española
La participación española se inició de mane-

ra indirecta en octubre, al permitir la entrada de 
treinta y ocho buques en la base naval militar de 
Rota y la escala de más de 480 aviones de EEUU 
en las bases españolas de Morón y Rota durante 
la fase de ataques aéreos sobre Afganistán en el 
marco del Convenio sobre Cooperación para la 
Defensa con EE.UU. 

La participación directa de España se inició 
tras la aprobación en Consejo de Ministros el 14 
de diciembre, en cumplimiento de la resolución 
de Naciones Unidas y a petición de Estados Uni-
dos.  

España se integró dentro de la Coalición Inter-
nacional compuesta por 68 naciones, liderada 

por Estados Unidos, colaborando de forma di-
recta con la aportación de cuatro helicópteros 
del Ejército de Tierra, varios aviones de transporte 
C-130 (Hércules) desarrollando misiones de trans-
porte aéreo táctico desde el destacamento en 
la Base Norteamericana de Manás en Kirguistán, 
un avión de patrulla marítima P-3 Orión desde un 
destacamento en la Base Aérea francesa 188 
Coronel Massart en Yibuti como patrulla marítima 
en el marco del Mando componente naval, dos 
fragatas y un buque de apoyo logístico con sus 
correspondientes apoyos enviados al océano ín-
dico occidental para evitar el tráfi co de armas 
por mar, y por último, a la que vamos a dedicar 
especial atención por ser la única Unidad partici-
pante en la «Operación Libertad Duradera» que 
se desplegó dentro del territorio afgano, el des-
pliegue de la Unidad Médica de Apoyo al Des-
pliegue (UMAD), ubicada en la Base Aérea de 
Bagram con una misión sanitaria actuando den-
tro del Mando componente terrestre.

Aportación del hospital a la operación 
El 11 de enero de 2002 se decidió ampliar el 

apoyo con la aportación a la operación de la 
UMAD, en principio durante un período de cua-
tro meses distribuidos en dos rotaciones, desde la 
fecha de despliegue hasta el 22 de mayo. Con 
posterioridad, la misión se amplió a cinco rotacio-
nes que dieron apoyo sanitario a los miembros de 
la coalición hasta el mes de septiembre.
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Rotación UMAD 2002

La UMAD es un hospital de campaña tipo 
DRASH (Deployable Rapid Assembly Shelter). Está 
compuesta por una estructura modular, aero-
transportable, autónoma y de rápido despliegue. 
Una vez desplegado permite disponer de dos 
módulos de mayor capacidad que albergan las 
áreas de hospitalización y cuidados intensivos a 
los que se acoplan otros módulos de menor ta-
maño destinados a clasifi cación, exploraciones, 
curas, dispensario, radiología, esterilización, labo-
ratorio, banco de sangre, y un espacio quirúrgico 
apto para todo tipo de intervenciones. 

En cada rotación se integró un equipo de la 
Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), y 
su nivel de apoyo sanitario fue de ROLE 2 +.

Personal del destacamento
Junto a los Jefes de cada Destacamento, las 

rotaciones se componían de medio centenar de 
militares.

Veintidós de ellos eran sanitarios militares: un 
cirujano, un traumatólogo, un anestesista, un in-
tensivista, un pediatra, un médico de vuelo, seis 
enfermeros, un odontólogo, un farmacéutico, un 
veterinario y seis sanitarios de tropa. 

El resto de personal estaba compuesto por 
miembros de seguridad, apoyo, mantenimiento, 
comunicaciones, informática e intendencia.

Apoyo a la UMAD
Cada diez días se realizaban vuelos logísticos 

desde Zaragoza para asegurar las necesidades 
de abastecimiento y un Hércules C-130, ubicado 
en el Destacamento Géminis en Manás (Kirguis-
tán), era el encargado de realizar las misiones de 
transporte aéreo táctico a Bagram.  

Comienzo de la misión
Material y personal, partió de la Base Aérea de 

Zaragoza hacia Bagram los días 1 y 2 de febrero 
en dos aviones de transporte estratégico C-17 de 
la Fuerza Aérea americana. 

Por seguridad, la tripulación del avión utilizó 
gafas de visión nocturna para poder aterrizar en 
Bagram sin luces de ayuda a la navegación. Esa 
noche durmieron en el suelo a 16 grados bajo 
cero en un edifi cio semiderruido, con proteccio-
nes de madera en las ventanas, al que llamaban 
Motel 6. 

El día siguiente se dedicó a elegir la ubicación 
del destacamento, el desminado del terreno y el 
montaje de las primeras tiendas.

Mando, dependencia y plan de 
operaciones

El mando operativo del Destacamento se de-
legó al Mando Central Estratégico americano 
con sede en Tampa (Florida). Y el control operati-
vo se delegó al Mando Componente Terrestre de 
la operación. 

La UMAD se integró en una fuerza conjunto-
combinada internacional denominada “Task For-
ce Warrior”.

Activación del destacamento
En 48 horas se activaron todas las capacida-

des del destacamento, tanto del hospital como 
de apoyo. Sin tiempo para descansar se recibió 
a los cuatro primeros heridos miembros de la coa-
lición.

Al día siguiente, un grupo viajó a Kabul para 
asistir a una reunión de coordinación sanitaria y 
otro equipo comenzó con los contactos para po-
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Explosión cerca del Destacamento

Operaciones en el hospital

der prestar atención sanitaria a la población civil 
de la zona, una actividad habitual en este tipo de 
misiones, crucial para la aceptación de nuestras 
tropas por parte de la población civil y para ob-
tención de información estratégica.

Base aérea de Bagram
Es un aeropuerto militarizado con una pista de 

3.602 metros de hormigón, a 70 Km. por carretera 
al norte de Kabul.

En aquel momento, el nivel de amenaza sobre 
la Base era alto. El riesgo de ataques antiaéreos 
hacía que una gran parte de los vuelos se realiza-
sen de noche.

La ubicación del destacamento junto a la to-
rre de control, a los aparcamientos de los aviones 
A-10 y los helicópteros Apache y CH-47 Chinook, 
y a las pistas de aterrizaje con continuas tomas y 
despegues, las detonaciones controladas de ex-
plosivos y minas, los disparos en el contorno de 
la Base y los ataques con mortero al interior del 
perímetro, hacían que el ruido incesante y ensor-
decedor se convirtieran en el sonido habitual du-
rante las 24 horas.

Condiciones de vida 
A este ruido continuo se sumaba el estrés por el 

alto volumen de trabajo de consultas, operacio-
nes y urgencias las 24 horas, las continuas amena-
zas de los grupos insurgentes que actuaban en la 
región, y las inclemencias climáticas soportadas 
entre los –20ºC de los primeros momentos hasta 
los 54ºC registrados en el interior de las tiendas del 
verano. 

El destacamento no disponía de capacidad 
logística para el mantenimiento de una coci-
na propia por lo que la alimentación se efectuó 
con raciones individuales de combate en las tres 
comidas diarias durante toda su activación. La 
higiene personal se realizaba en una tienda de 
ablución que disponía de lavabos y duchas de 
agua fría, y dormir en el suelo en tiendas de lona 
no ayudaba mucho al descanso.

Asistencia sanitaria 
Según el Plan de Operaciones inicial, la misión 

del hospital español era prestar apoyo sanitario a 
las distintas Fuerzas de la Coalición internacional 
establecidas en la Base de Bagram y a los miem-
bros afganos pertenecientes a la Alianza del Nor-
te durante las 24 horas. 
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Aeroevacuaciones

Mujeres y niños esperando consultaMujer con su hijo esperando a pasar consulta

En un segundo término se encontraba la pres-
tación asistencia sanitaria a la sociedad civil, 
siempre priorizando a las Fuerzas de la Coalición. 
Puntualmente también se atendió a algún militar 
norteamericano y a algún prisionero talibán.

Aeroevacuaciones
La presencia de especialistas en medicina y 

enfermería de vuelo de la UMAER permitió dispo-
ner de capacidad de aeroevacuación. 

Se realizaron múltiples aeroevacuaciones, tan-
to de miembros de la coalición como de civiles 
afganos. Alguna de ellas múltiple, como la de 
cinco heridos hasta Kabul en un helicóptero Chi-
nook norteamericano.

Asistencia sanitaria a la 
población civil 

Tras diversas reuniones con el líder mi-
litar local, el General Babayán, se consi-
guió la cesión de una vivienda en un po-
blado próximo a la Base donde se pudo 
abrir un consultorio.

Pronto, este consultorio se convirtió en 
el referente sanitario de toda la región. 
Enfermos y heridos de aldeas alejadas 
en la montaña, incluso de Kabul se des-
plazaban hasta allí para recibir asistencia 
sanitaria. Muchos enfermos llegaban en 
carretillas, habilitadas como improvisa-
das ambulancias, tras recorrer decenas 
de kilómetros.

Otro punto de consultas externas don-
de se viajaba periódicamente fue Mo-
radkhwaja, poblado a más de dos horas 

de viaje, donde se seleccionaba a pacientes con 
patologías operables de rápida recuperación. 

También se asistía en las instalaciones de la 
UMAD a los que previamente habían sido citados 
en la consulta exterior por precisar mayor aten-
ción médica o para realización de pruebas com-
plementarias. 

Se dividieron las consultas en tres grupos: hom-
bres, niños y mujeres. Estas últimas eran las más 
delicadas y complicadas de atender.

Consultas a mujeres     
En aquellos primeros momentos aún se man-

tenía la costumbre, la obligación, de ocultarse 
tras un burka después de la menarquia o primera 
menstruación. La sumisión de la mujer afgana al 
hombre era absoluta y no consentían ser atendi-
das por varones. 

Desde el primer momento confi aron en las 
sanitarias españolas, tanto en nuestras Ofi ciales 
Médicos y Enfermeras, como en las sanitarias de 
tropa. 

La comunicación sí que era un verdadero 
hándicap. Se realizaba a base de señas y del 
vocabulario básico aprendido de farsi, con las 
palabras y frases más habituales. En ocasiones 
había que recurrir al intérprete que, oculto tras la 
cortina de la puerta, les preguntaba y traducía 
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Estabilización de herido de la Alianza del Norte

Padre e hijo esperando consulta

al inglés sus respuestas. Pero si la consulta era de 
naturaleza ginecológica no valía esta estrategia, 
no concebían hablar con un varón de temas ín-
timos.

Otras actuaciones sanitarias
Además, se abrieron nuevas e imprescindibles 

rutas y canales de evacuación. Como la que 
abrieron dos ofi ciales enfermeros junto a cuatro 
miembros del EADA a Charikar. Allí se comenzó a 
derivar a los pacientes operados en la UMAD, de-
jando libres las camas de hospitalización necesa-
rias para la verdadera misión asignada, el apoyo 
sanitario a los miembros de la coalición.

Urgencias civiles
También se atendían urgencias sanitarias a la 

población civil las 24 horas. Desde el “Checkpoint” 
americano, en el límite de la Base, se alertaba al 
hospital y un equipo sanitario se desplazaba al 
punto de control para evaluar la urgencia y dar 
autorización de paso, o derivar la asistencia a la 
consulta externa del día siguiente. 

Campañas de vacunación
Periódicamente se enviaron desde Territorio 

Nacional en los vuelos de abastecimiento, lotes 
de vacunas con las que se pudieron realizar cam-
pañas de vacunación a los niños de las escuelas 
de los pueblos próximos a la Base.
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Presidente Karzai agradeciendo el trabajo de los sanitarios

Paciente llegando en carretilla

Otras ayudas a la población civil
En una visita a la escuela de Bagram vieron 

que los niños recibían las clases sentados en el 
suelo. Nuestros militares consiguieron maderas y 
construyeron durante las horas libres pupitres que 
donaron a la escuela.

También arreglaron un viejo generador de 
electricidad de gasóleo ruso que tenían en la 
casa de adobe utilizada a modo de hospital en 
Moradkhwaja y montaron una sencilla instalación 
eléctrica con la que comenzaron a tener luz para 
atender a los pacientes tras la puesta de 
sol.

Seguridad
La seguridad del Destacamento fue 

responsabilidad del Escuadrón de Apoyo 
al Despliegue Aéreo (EADA), una de las 
Unidades de la Base Aérea de Zaragoza. 
Su misión fue muy compleja. Ellos eran los 
responsables de la protección del perso-
nal sanitario de las amenazas de ataques 
por milicias talibanes y terroristas de Al-
Qaeda.

En los desplazamientos, las medidas de 
seguridad se adoptaban en función de los 
informes de inteligencia, las condiciones 
de la carretera, las minas diseminadas en 
sus márgenes, el personal incontrolado ar-
mado con fusiles y la anárquica forma de 
conducción afgana.

Visita del presidente Karzai
En marzo, el Destacamento de la UMAD tuvo 

el honor de recibir la visita del presidente de 
Afganistán Hamid Karzai, quien viajó exprofeso 
a la Base de Bagram para agradecer la labor 
que estaban realizando nuestros militares con la 
población civil. Saludó a todos los componentes 
del destacamento y visitó las instalaciones. La vi-
sita tuvo que acortarse al ingresar de urgencia 
un miembro de la coalición con amputación de 
pierna por la explosión de una mina.  
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Helicópteros Chinook

Las cifras
Como hemos visto, el Hospital Español desple-

gó todas sus capacidades de medicina primaria 
y de especialidades, pruebas de diagnóstico mé-
dico, aportación de recursos críticos de sangre y 
medicamentos, y atención médico-quirúrgica a 
los miembros de la Coalición Internacional y po-
blación civil afgana en todo tipo de situaciones 
y circunstancias: ataques a la coalición, heridas 
de bala, explosiones de artefactos y minas, ca-
tástrofes locales, accidentes de tráfi co o grandes 
quemados. 

Durante el tiempo de despliegue en Bagram 
la actividad fue muy intensa. Se atendió a 1.756 
miembros de la Coalición y a 10.818 civiles afga-
nos; además se practicaron 139 intervenciones 
quirúrgicas, el 30 por ciento de ellas amputacio-
nes por explosiones de artefactos y minas antiper-
sona.

Repliegue
Con capacidades muy inferiores al español 

había en la base un hospital estadounidense, el 
TF 44-US Army, que fue sustituido en junio por un 
“CASH” (Combat Army Surgical Hospital) de alta 
capacidad. 

El Hospital Español se mantuvo en Bagram has-
ta mediados del mes de septiembre, cuando el 
“CASH” norteamericano pudo activar todas sus 
capacidades médicas.

Acto homenaje
Con motivo de la fi nalización de la misión, el 09 

de octubre de 2002 se realizó un acto de home-
naje a los miembros componentes de las cinco 
rotaciones del Destacamento de la UMAD en el 
salón de honor del Cuartel General del Ejército 
del Aire, en el que participaron las más altas au-
toridades civiles y militares del Ministerio de De-
fensa.

Conclusiones
Quizá el cúmulo de circunstancias que rodea-

ron aquella misión, el momento histórico, el alto 
riesgo, el elevado volumen de trabajo en situa-
ciones límite, las condiciones de vida precarias y 
el reducido número de sus componentes fueran 
lo que infl uyó para que, pasadas dos décadas, 
todos continúen opinando de ella con un mismo 
denominador común: « En su vida militar hubo un 
antes y un después de aquella misión», en ningu-
na otra han vuelto a vivir una experiencia tan en-
riquecedora a nivel profesional y humano como 
aquella, con más unión, compañerismo y profe-
sionalidad que en ninguna otra. 

Además, supuso un enorme reto en las facetas 
logística, médica, de seguridad, abastecimientos 
y transmisiones. Y se consiguieron todos los objeti-
vos encomendados con la excelencia requerida.

En cuanto a la Operación Libertad Duradera, 
en su momento fue un éxito, se consiguieron to-
dos sus objetivos: acabar con las actividades te-
rroristas de Al-Qaeda, destruir su infraestructura, 
desmantelar sus campos de entrenamiento y la 
captura de sus principales líderes en Afganistán. 

Pero la valoración no se puede hacer de ma-
nera aislada, hay que hacerla en conjunto con el 
resto de operaciones realizadas en Afganistán. El 
concepto de Libertad Duradera no se consiguió. 
La relativa libertad alcanzada en el país solo se 
mantuvo durante 20 años, un tiempo insignifi can-
te para lo que representa la historia de cualquier 
país. 

Lo peor de este tipo de fracasos es que entre 
los millones de desplazados y refugiados que hu-
yen de la violencia se encuentran los ciudada-
nos más moderados, emprendedores, con mayor 
educación y un mejor nivel económico; quedan-
do las sociedades en manos de los menos ade-
cuados para dirigirlas.
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Hospital UMAD

«Unidad Médica en Afganistán Operación Libertad Duradera» (2002) 

«Dos meses en Bagram» Diario Médico 10/05 (2002)

«Las tropas españolas en Afganistán» Revista Defensa Nº293 (2002)

Revista Aeronáutica y Astronáutica Nº 711, 712, 713, 714, 717 (2002)

«El E.A. en misiones de paz» Aeroplano nº 21 (2003) 

«Afganistán, 20 años después» J. Rodríguez (2021)

Fuentes consultadas

In memoriam
Aunque durante el periodo de activación de 

la UMAD en Bagram no causó baja ningún miem-
bro del destacamento, durante el desarrollo de 
la misión perdieron la vida once de los militares 
españoles integrantes de la operación «Libertad 
Duradera». 

El 15 de junio de 2002, murió por infarto en 
Mombasa (Kenia) el Cabo 1º Leandro Antonio 
Rois Pérez.

El 26 de mayo de 2003, perdieron la vida nue-
ve militares españoles mientras regresaban de la 
misión desde Kirguistán en el accidente aéreo 
del Yak-42 en Trebisonda (Turquía) junto a otros 
51 que regresaban de participar en la operación 
ISAF en Afganistán, compañeros que nunca de-
bieron morir:

Teniente David Gil Fresnillo 
Brigada José Manuel Pazos Vidal
Brigada Francisco Moro Aller
Brigada Pedro Rodríguez Álvarez
Brigada Eduardo Rodríguez Alonso
Sargento 1º José Manuel Sencianes López
Sargento 1º José Luís Moreno Murcia
Sargento Francisco José Cardona Gil
Soldado Miguel Ángel Calvo Puentes
Y el 14 de enero de 2004 murió por infarto, 

mientras permanecía embarcado en el Océano 
Índico, el Sargento 1º Fernando Martínez Morga-
de 

Nuestra memoria y reconocimiento a todos 
ellos, que murieron sirviendo a España en la de-
fensa de la paz y el orden internacional.
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Pelotón de Zapadores sobre VCZ BMR poniendo un tapón de 
minas en las inmediaciones del fuerte Aranguren

Álvaro López-Bustos de las Heras
Teniente de Ingenieros. LXXIV Promoción
Regimiento de Ingenieros Nº 7 de la COMGECEU 

Refl exiones de un teniente 
para sus futuros compañeros 

de empleo

Parece que ha pasado una vida desde que 
egresé como teniente en el mes de septiembre 
de 2019 y más veces de las que me gustaría re-
conocer, evoco con cariño los momentos vividos 
junto a mis compañeros del arma de ingenieros 
durante nuestro periodo en la Academia General 
Militar y en la academia de ingenieros. También 
recuerdo cuando algún teniente o capitán nos 
decía que disfrutáramos de la Academia y noso-

tros lo único que deseábamos era desaparecer 
de allí para así poder servir a España en las uni-
dades de su glorioso Ejército de Tierra. Sin embar-
go, ahora me veo escribiendo estás palabras a 
vosotros los alféreces, que ya tenéis la mitad de 
la segunda estrella de teniente en la hombrera, 
pensando en las vivencias y alegrías que la Aca-
demia me ha proporcionado.

El joven ofi cial que suscribe inició con ilusión y alegría su carrera militar un lunes 1 de septiembre 
de 2014, derramando no pocas lágrimas a las puertas de la Academia General Militar cuando se 
despedía de sus padres con un abrazo interminable, que a día de hoy todavía siente oprimiéndole el 
pecho. Desde entonces, el tiempo ha ido pasando, no sin esfuerzo ni sacrifi cio, convirtiendo al cadete 
en alférez y a este en teniente. Teniente de ingenieros, forjado por el calor de San Gregorio en verano, 
templado por el agua del Ebro en invierno y con el espíritu del Zapador grabado a fuego en la piel. 
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Amanecer desde el patio de armas del Acuartelamiento « El Jaral»

Para empezar, os voy a contar algunas expe-
riencias durante mi corta vida de ofi cial de inge-
nieros. Mi primer destino ha sido el Regimiento de 
Ingenieros Nº7 de la Comandancia General de 
Ceuta, donde he desempeñado funciones de 
jefe de sección de zapadores. Al principio, en una 
sección reducida con un alto porcentaje de sus 
integrantes con reducción de jornada, que me 
enseñó, entre otras cosas, a preocuparme por las 
vicisitudes personales de cada uno y a mejorar 
mi capacidad de gestión de personal. Más ade-
lante, con la llegada de la COVID19, mi sección 
estuvo desempeñando funciones de patrullaje 
en Ceuta en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FCSE). Durante este com-
plejo periodo los militares tuvimos que dejar atrás 
nuestros cometidos asignados según nuestra es-
pecialidad fundamental, teniendo que adaptar-
nos a esta situación, nueva para todos.

A continuación, desde noviembre de 2020 
hasta mayo de 2021 viví la magnífi ca experiencia 
de realizar el curso Explosive Ordnance Disposal 
(EOD) para ofi ciales, en el cual tuve la oportu-
nidad de conocer a compañeros de escala de 
otras unidades y ejércitos con los que compartir 
vivencias y puntos de vista sobre todo lo referente 
a las Fuerzas Armadas (FAS). Sin olvidar, por su-
puesto, aprender en detalle los medios y procedi-
mientos que me permitirían más tarde desarrollar 
los cometidos EOD que me serían asignados una 
vez fi nalizado el curso. De nuevo en Ceuta, esta 
vez como teniente EOD, me hice cargo junto con 
mi equipo, de impartir diversos seminarios relacio-
nados con municiones y explosivos a personal de 
la Comandancia General de Ceuta. Además de 
realizar la instrucción propia de un equipo EOD, 
también colaboramos con los equipos TEDAX-
NRBQ de la policía nacional, llevando a cabo 
prácticas conjuntas en las que poner en común 
procedimientos, materiales y experiencias.

La Comandancia General de Ceuta es respon-
sable de la defensa militar inmediata del territorio 
español dentro de su zona de responsabilidad, así 
como de colaborar con las autoridades civiles en 
casos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u 
otras necesidades públicas. Para ello cuenta con 
el Grupo de Regulares de Ceuta 54, que tiene el 
orgullo de custodiar la Bandera más condecora-
da del Ejército Español; el Tercio «Duque de Alba» 
2º de la Legión, el cual tiene el honor de ser la 
«Cuna de la Legión»; el Regimiento de Caballería 
«Montesa» nº 3, unidad que contribuyó durante 
la Guerra de Sucesión a la instauración de la di-
nastía Borbónica; el Regimiento de Artillería Mixto 
nº 30, siendo en 1966 el regimiento más numero-
so y completo de toda la Artillería española por 
reunir artillería de campaña, costa y antiaérea; 
la Unidad Logística nº 23, bajo la que depende 
la Compañía de Mar, creada en 1415 con la pri-
mera guarnición militar en Ceuta, unidad más 
antigua de la Comandancia General de Ceuta, 
y el Regimiento de Ingenieros nº 7, unidad más 
antigua del Arma de Ingenieros con fecha de 17 
de abril de 1711.

En la actualidad el Regimiento de Ingenieros 
nº 7 está ubicado en el acuartelamiento «El Jaral». 
Cuenta con una plana mayor de mando y con 
un batallón de Zapadores que proporciona el 
apoyo de Ingenieros a las unidades encuadradas 
en la Comandancia General. Su personal y mate-
riales (vehículos de combate de zapadores, equi-
pos EOD, maquinaría de movimiento de tierras o 
carros de zapadores) son requeridos en cuantos 
ejercicios participan las unidades de combate 
de Ceuta, así como en aquellos trabajos que se 
requieren para la preparación (construcción de 
instalaciones para instrucción y adiestramiento 
como pueden ser pistas de conducción todo-
terreno, campos de tiro o zonas de combate en 
ambiente urbanizado).
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Personal de la COMGECEU realizando prácticas de recogida de evidencias durante el seminario WIT impartido por el equipo EOD del 
RING-7.

Una vez expuesta mi trayectoria personal y las 
particularidades de la Comandancia General de 
Ceuta, os contaré el abanico de posibilidades 
del que dispone un teniente de Ingenieros recién 
egresado. Empezando por los destinos, dentro de 
la Fuerza Terrestre contamos con los Batallones 
de Zapadores de las Brigadas «Aragón» I, «Rey Al-
fonso XIII» II de la Legión, «Galicia» VII, «Guzmán 
el Bueno» X, «Extremadura» XI y «Guadarrama» XII 
de la División «Castillejos» y con el Batallón de Za-
padores de la Brigada «Almogávares» VI de Para-
caidistas de la División «San Marcial». Dentro del 
Mando de Apoyo a la Maniobra podrá ir destina-
do al Regimiento de Ingenieros Nº1 de Burgos, al 
Regimiento de Especialidades de Ingenieros Nº11 
de Salamanca y al Regimiento de Pontoneros y 
Especialidades de Ingenieros Nº12 de Zaragoza 
dentro del Mando de Ingenieros. Por último, en-
cuadrado en el Mando de Canarias del Ejército 
de Tierra, hay destinos para tenientes de Ingenie-
ros en el Regimiento de Ingenieros Nº7 de Ceuta, 
en el Nº8 de Melilla, en la Comandancia General 
de Baleares y en la Brigada «Canarias» XVI.

Aparte de la variedad de destinos disponibles, 
se pueden realizar cursos de perfeccionamiento 
para todas las especialidades del cuerpo general 
como el curso de operaciones especiales, el de 
montaña, el de buceo básico o el de buceador 
de asalto, y cursos específi cos para Ingenieros 
como el curso EOD, el de zapador anfi bio o el de 
vías de comunicación y castrametación. Actual-
mente los cursos específi cos EOD y de vías son 
de carácter bienal, el EOD con prioridad para las 
promociones más modernas con un mínimo de 

un año de antigüedad y el de vías con prioridad 
para las promociones en el último año de tenien-
te. Para el curso EOD hay una fase de selección, 
posterior a una fase a distancia, que consta de 
exámenes teóricos y psicotécnicos. Para el curso 
de vías la selección es según prioridades por MA-
DOC a propuesta de los jefes de unidad. El zapa-
dor anfi bio, sin embargo, requiere haber realiza-
do con anterioridad el buceador de asalto y para 
éste el curso de buceo básico, teniendo todos 
carácter anual y basándose para la selección de 
alumnos propuestos por los jefes de unidad en las 
pruebas físicas y reconocimiento médico.

Para fi nalizar, voy a exponer cuales han sido 
mis principales guías de actuación desde que as-
cendí a teniente y considero que me han ayu-
dado a ser mejor ofi cial para mi personal, y por 
ende, para España. La primera de todas es ser 
uno mismo y no pretender ser algo que no se es, 
puesto que es engañarnos a nosotros mismos y 
a la larga no va a acabar en nada bueno. Ser 
humilde y dejarse aconsejar por los subordina-
dos, compañeros y superiores. Los subordinados 
llevan más tiempo que nosotros en la unidad y 
han tenido muchos tenientes por lo que podrán 
aconsejarnos en base a su experiencia, los com-
pañeros de empleo más antiguos ya han pasado 
por dónde estamos nosotros ahora y sabrán de 
primera mano los problemas a los que nos vamos 
a enfrentar y los superiores, además de haber 
sido tenientes en el pasado, al ir ascendiendo tie-
nen una imagen de conjunto mayor y más infor-
mación, por lo que nos podrán guiar con mejor 
criterio.

61Armas y Cuerpos     Nº 149Abril - 2022



Personal de la Sección de Reconocimiento y Desactivación del RING-7 realizando prácticas de explosivos en el CEXP «Baudín» del CMT 
«San Gregorio».

Preocuparse por el personal y darse cuenta 
que detrás del uniforme hay personas con vicisi-
tudes personales variopintas, como pueden ser: 
problemas familiares, circunstancias económicas 
complicadas o situaciones de salud delicadas (fí-
sicas y psicológicas). Muchas veces lo único que 
hay que hacer es escuchar y ser conscientes de los 
problemas de nuestros compañeros para tener la 
máxima información y que, a la hora de tomar las 
decisiones, podamos tomar la mejor posible para 
la misión encomendada y para nuestro personal, 
que repercutirá en su bienestar y en un mejor 
ambiente de trabajo. Tener una buena prioriza-
ción de las órdenes y todo lo referente a nuestro 
trabajo en general, es muy importante para una 
correcta optimización de recursos, puesto que en 
contadas ocasiones vamos a tener los recursos 
personales, materiales y temporales para llevar a 
cabo todo lo que queremos hacer. Por ello, con 
unas prioridades claras y templanza a la hora de 
tomar nuestras decisiones, la asignación de me-
dios a las tareas pendientes resultará mucho más 
sencilla.

Asumir las responsabilidades y no poner excu-
sas, los errores del personal a nuestro cargo son 
nuestros errores y tenemos que aprender de ellos. 
Debiendo tener en cuenta también, que la ma-
yoría de las veces, se equivoca aquel que lo in-
tenta. Diferenciar las relaciones laborales de las 
personales, dado que, si no somos capaces de 
diferenciarlas, nos pueden llevar a malentendi-
dos en el trabajo o a favoritismos por nuestra par-
te. Crear un sentimiento de pertenencia a la uni-
dad para que las defi ciencias de unos se suplan 
con las virtudes de otros y que la unidad funcione 
como una máquina, que necesita que todas sus 
partes trabajen al unísono. 

Independientemente de las experiencias pro-
pias, cada uno ha de abrir su propio camino en 
función de sus circunstancias y oportunidades 
personales, remando todos en la misma direc-
ción, con la entrega y abnegación característica 
de los zapadores.
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Francisco de Vitoria

Domingo Aznar Jordán
Comandante de Artillería. Reserva
Doctor en Derecho

La legitimización 
de la guerra y 
su limitación 

al supuesto de 
guerra justa en 
la escolástica.

La escuela de Salamanca

Durante la Historia de la humanidad se ha discutido sobre el derecho a la guerra y la prohibición del 
mismo. Con la aparición del cristianismo se instaló, al principio, la necesidad de la paz y la prohibición de 
los recursos armados. Sin embargo, siguió habiendo guerras y diversos autores aludieron a la existencia 
de las mismas cuando se trataba de defender casos fundamentales. Una de estas sociedades fue la 
Escuela de Salamanca, de modo principal.
Ya desde antiguo, ha existido una pulsión entre quienes proclamaban una suerte de derecho 
inmanente a recurrir al uso de la violencia contra otros grupos humanos y quienes restringían esta 
opción a supuestos excepcionales. Proceso éste que no se ha desarrollado de modo progresivo, sino 
que se encuentra plagado de altibajos, oscilando alrededor de dos parámetros: el auge y el retroceso 
del Derecho internacional respecto al hecho de la guerra.
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Portada del libro «La Ciudad de Dios»
San Agustín

La primera postura contraria a la guerra nace 
en los primeros tiempos del cristianismo. Partiendo 
de un original antibelicismo, los autores cristianos 
habrían derivado hacia una justifi cación de los 
enfrentamientos armados y al establecimiento de 
límites a los mismos. No sólo los irenistas –San Cle-
mente, San Ireneo, San Cipriano, San Basilio, Ter-
tuliano, Orígenes, Lactancio o Eusebio–, sino que 
el antimilitarismo continuó con los maniqueos, los 
valdenses, los albigenses, transmitiéndose a los 
movimientos protestantes, hasta llegar a los ana-
baptistas, los mennonistas y los cuáqueros. 

Sin embargo, la guerra es una realidad que se 
impone. San Agustín, en el sermón De puero cen-
turionis, basándose en lo consignado en Lc. 3.14, 
aduce que a los soldados, a los que se conforman 
con su soldada, no les está prohibido tomar las ar-
mas1. En la misma línea, en la Ciudad de Dios, en 
el Libro Primero, capítulo XXI, declara: «no mata 
quien presta su ministerio obedeciendo al que 
manda, así como la espada es instrumento del 
que la usa; por consiguiente, no violan este pre-
cepto, «no matarás», los que por orden de Dios 
declararon guerras o representando la potestad 
pública y obrando según el imperio de la justicia 
castigaron a los facinerosos y perversos quitándo-
les la vida»2. Al referirse a la perdición de la Ciu-
dad de los hombres –Roma–, cita entre sus mu-
chos pecados las guerras injustas que desataron 
la República y el Imperio, añadiendo: «Mas segu-
ramente se excusan con justa causa los romanos 
de tantas guerras como emprendieron e hicieron, 
con decir estaban obligados a resistir a los enemi-
gos que imprudentemente les perseguían, y que 
no era la codicia de alcanzar gloria y alabanza 
humana, sino la necesidad de defender su vida 
y libertad la que les incitaba a tomar las armas»3. 
Porque la vida de la ciudad no es como la vida 

humana; ésta está destinada a perecer, mientras 
que la ciudad –el Estado– se funda para que per-
manezca, para que sea «eterna», y la muerte del 
mismo sólo puede provenir de su destrucción, por 
lo que la guerra es justa cuando está motivada 
por la fe o la salud pública» 4. Respecto a la po-
testad para declarar la guerra, insiste en Contra 
Fausto maniqueo en que dicha autoridad recae 
en el príncipe5. En un principio, y efectuando abs-
tracción de la guerra querida por Dios en bene-
fi cio de la fe, parece que San Agustín defi ne la 
guerra justa como la emprendida por el príncipe 
en legítima defensa del Estado –la vida y la liber-
tad de los súbditos–; sin embargo, en Questionum 
in Hetateuchum, confi gura como guerras justas 
las que «vengan las injurias», como son los supues-
tos en que es preciso castigar a una ciudad o un 
pueblo porque han descuidado.

Partiendo de los postulados de San Agustín, 
Santo Tomás distingue entre paz y concordia. 
Aunque parte de la proposición del primero, se-
gún la cual la paz de los hombres es la concordia 
ordenada 6, la paz posee un alcance mayor que 
ésta, en cuanto atiende no sólo a la falta de di-
sensión entre partes, sino también a la concordia 
interior del hombre, coincidente con la de los de-
más; de ahí que lo que vulgarmente se conoce 
como paz entre los pueblos sea únicamente con-
cordia. Pues bien, al referirse a la guerra, siguien-
do las líneas trazadas por el primero, reconoce la 
existencia de la guerra justa, cuando se dan tres 
condiciones esenciales: a) ser declarada por el 
príncipe o persona con autoridad pública con-
cedida por Dios; b) que obedezca a una causa 
justa, esto es, que quienes sean atacados merez-
can serlo, y c) que la intención de los que la pro-
mueven sea recta, en el sentido de que busquen 
alcanzar el bien y evitar el mal 7.
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Francisco Suárez

La Escuela de Salamanca
La justifi cación de la guerra justa alcanzaría su 

punto culminante con la escuela iusnaturalista es-
pañola. Así, Francisco de Vitoria, sobre la base de 
lo expuesto por Santo Tomás, declarará taxativa-
mente que no sólo es justa una guerra defensiva, 
sino también la guerra ofensiva y ello por dos mo-
tivos: a) para tomar venganza contra los enemi-
gos que injuriaron y evitar el aumento de su auda-
cia, y –esto es lo más importante– b) porque el fi n 
de la guerra es la paz y seguridad de la repúbli-
ca 8. En esa vía, es lícito destruir las fortalezas del 
enemigo en su propio territorio y alzar defensas 
propias en el mismo; es decir, la ocupación béli-
ca 9. Residenciando en la autoridad del príncipe 
la potestad legítima para desencadenar las hos-
tilidades, considera condición indispensable para 
declarar justamente una guerra el «haber recibi-
do injuria», aunque no es sufi ciente cualquier in-
juria y de toda magnitud; puesto que la guerra 
causa grandes males, el mal recibido debe estar 
a la altura de sus consecuencias10. Únicamente 
una injuria grave puede justifi car la guerra. De 
este modo, no sólo serían ilícitas las guerras que 
supusiesen una reacción desproporcionada, sino 
también:

a) Las declaradas por diversidad de religión.
b) Las emprendidas para el ensanchamiento 
del imperio.
c) Las que tienen por objeto la gloria del prínci-
pe o un benefi cio personal para el mismo.

d) No siempre justifi ca una guerra que el prínci-
pe crea que posee mérito para ella: es preciso 
examinar con prudencia y justicia las causas 
de ésta y escuchar los argumentos del contra-
rio, si se aviene a ello.
e) Como corolario de lo anterior, los súbditos 
no deben participar en una guerra injusta.
Existe unas causas fundamentales para que 

una guerra sea injusta, aunque existan razones 
jurídicas legítimas para declararla: cuando el 
ejecutarla procura mayores males que el sopor-
tar la injusticia; cuando su desencadenamiento 
procura grandes males al orden internacional o 
cuando es motivo de escándalo por los males 
que está llamada a provocar: devastación de 
ciudades y provincias, grandes matanzas, la irrita-
ción de otros príncipes y servir de ocasión a nue-
vas guerras.

Una de las partes más oscuras del pensamien-
to de Vitoria es la relativa a la licitud del castigo 
de los inocentes. Así, se encuentra en su obra la 
siguiente proposición: «[…] es lícito reducir a cau-
tiverio y a servidumbre a los inocentes como lo es 
despojarlos de sus bienes». Justifi ca esto en el he-
cho de que la libertad y la propiedad son bienes 
de fortuna, por lo que al ser la guerra también de 
tal condición, es lícita esta conducta. También 
acude al hecho de las terribles injusticias que los 
pueblos musulmanes infl igen a los reinos cristianos 
–repárese en que en la época del autor el Medi-
terráneo era presa de los piratas berberiscos, con 
constantes incursiones en las costas españolas 
e italianas y que los Balcanes sufrían el yugo del 
Imperio Otomano–, que nunca pueden ser sufi -
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cientemente resarcidas; de hecho, en las guerras 
entre cristianos permite la toma de prisioneros ino-
centes, aunque sometida al derecho de rescate 
o su liberación tras las hostilidades, según los usos 
de la guerra 11.

Esta idea fue tomada por Suárez y por el resto 
de la Escuela de Salamanca, con motivo de la 
teorización sobre la naturaleza del Estado y de las 
responsabilidades colectivas.  Para estos autores 
el Estado es una persona moral que forma par-
te de la estructura fundamental de los pueblos y 
que posee vida propia como integración de las 
voluntades individuales hacia un fi n común. Pues 
bien, el crimen cometido por un Estado hace res-
ponsables a todos sus miembros; no obstante, el 
delito perpetrado por el Estado debe ser común 
a todo él, lo cual se produce cuando: a) el poder 
político –uno de los tres componentes esenciales 
del Estado, junto con el territorio y la población– 
es el culpable de la injuria; b) la causa del crimen 
reside en el Parlamento, el Congreso o el Senado, 
o c) aunque la conducta ilícita sea cometida por 
particulares, cuenta con la aquiescencia expresa 
o tácita del poder político. Los ciudadanos per-
sonalmente inocentes se convierten también en 
culpables en virtud del principio de responsabili-
dad colectiva, lo que prueba la realidad del Esta-
do como entidad orgánica y la permanencia del 
cuerpo político como una de sus características, 
de tal modo que, aunque desaparezca el prínci-
pe o se disuelvan las cámaras parlamentarias, el 
hecho delictivo continúa activo y el Estado sigue 
siendo el ente responsable 12.

Con todo, es preciso reconocer que Vitoria 
puso una limitación muy importante en cuanto al 
daño causado a los inocentes: «Nunca es lícito 
matar directa e intencionadamente a los inocen-
tes» 13. Accidentalmente, sí se pueden causar ma-
les contra la vida y la integridad física de éstos, en 
función de la necesidad bélica; y aun así aten-
diendo a la proporcionalidad. También proscribe 
taxativamente la guerra preventiva.

La Escuela de Salamanca, en su teorización 
del Estado como persona moral auténtica, sujeto 
de derechos y deberes, enunció lo que podrían 
denominarse los derechos fundamentales de los 
Estados 14:

a)Todo pueblo tiene derecho a conservar y 
defender la Religión verdadera y a permitir 
otros cultos cuando lo aconseje el bien co-
mún.
b) Todo pueblo tiene derecho a una conviven-
cia de libertad humana y a que sea goberna-
do según las exigencias de la civilización.
c) Todo pueblo tiene derecho al dominio de 
sus cosas, a su honor, a su jurisdicción y liber-
tad.
d) Todo pueblo tiene derecho a su libre deter-
minación, a elegir su régimen político y su for-
ma de gobierno propia.
e) Todos los pueblos son jurídicamente iguales 
y tienen derecho a su soberanía y su integri-
dad nacional.
f)Todo pueblo tiene derecho a la guerra, 
cuando no existe otro medio de defender y 
garantizar los derechos fundamentales.
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Este derecho a la guerra, una constante de 
los autores salmantinos, desde Vitoria a Suárez, 
aunque limitado a la justicia de la misma, o quizá 
por ello mismo, comprende el derecho de inter-
vención en otros Estados a favor de los oprimidos. 
En efecto, según afi rma ya Francisco de Vitoria, 
al referirse a la actuación de los españoles en 
América, que el justo título para la misma es la 
tiranía de sus jefes o la existencia de leyes inhu-
manas, como el sacrifi cio de hombres sin culpa o 
la matanza de hombres libres de crímenes. Pero 
sería Melchor Cano el que sintetizaría mejor este 
derecho de intervención. Así un príncipe podría 
emplear la fuerza contra otro Estado cuando 15:

a) Un soberano impidiese la práctica de la 
religión católica a sus súbditos, o persiguiese tirá-
nicamente a los convertidos.

b) Se atente contra la dignidad humana o 
los derechos naturales innatos del hombre.

c) Se lesionasen los derechos políticos; en el 
supuesto de que el soberano fuese un tirano e ins-
taurase un régimen destructor de la sociedad.

d) También puede usarse la fuerza para ayu-
dar a un príncipe contra el que se han rebelado 
injustamente sus súbditos.

e) Se puede intervenir para ayudar a un 
pueblo injustamente atacado por otro Estado.

Ahora bien, esta concepción limitadora del 
hacer bélico sufriría su primer retroceso con el 
advenimiento del Renacimiento y con él de las 
concepciones nacionalistas propias de las mo-
narquías absolutas. 

Aparición de la guerra absoluta
Con la aparición del Estado absoluto, durante 

los siglos XVII, XVIII y XIX, la guerra se convierte en 
un derecho ilimitado de los Estados, Se utilizaría el 
criterio de la conveniencia, por el que se dividiría 
a las guerras en útiles e inútiles. Esto tuvo su reper-
cusión en la doctrina iusnaturalista.

El retroceso sufrido durante los siglos XVII, XVIII 
y XIX en la limitación del derecho a la guerra, se 
debe principalmente a dos circunstancias: a) La 
mayor extensión de la comunidad internacional 
que ha debilitado los lazos entre los Estados y su 
seguridad; y b) el concepto de poder absoluto 
de los reyes. Los tratadistas de este período basan 
el derecho absoluto e incondicional a hacer la 
guerra en el concepto de soberanía.

A partir de fi nes del siglo XVIII, se extiende una 
teoría, en la que sólo se acoge la guerra justa 
como una doctrina moral, por estimar que no 
se encuentra en el Derecho internacional positi-
vo precepto alguno que prohíba el recurso a la 
guerra; prescindiendo de las obligaciones con-
traídas de modo convencional, la guerra estaba 
permitida incluso para la satisfacción de simples 
intereses y se estimaba un medio lícito para resol-
ver los confl ictos entre Estados. Así, se produce un 
abandono de la doctrina de la guerra justa para 
ser reemplazada por la de la «razón de guerra» 
(Kriegsraison), entendida en el sentido que las cir-
cunstancias existentes convertirían la guerra en 
necesaria y que los otros Estados europeos, en 
casos similares, considerarían permitido el recurso 
a la misma.
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A modo de conclusión
La Escuela de Salamanca, ante la existencia 

de confl ictos armados, establece una prohibición 
de la guerra y una serie de casos en que es pre-
ciso recurrir a la misma. Los tres siglos después de 
sus publicaciones, la guerra se establece como 
algo ordinario. A principios del siglo XX se comien-
za a establecer la paz y reducir el recurso a las 
fuerzas armadas. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, acontece una prohibición de la fuerza y 
se establecen recursos para los confl ictos arma-
dos cuando se trata de ataques armados, en el 
caso de la legítima defensa, y en la utilización de 
la fuerza contra países que recurren directamen-
te a la guerra.

Actualmente, a pesar de la prohibición de 
la guerra, siguen existiendo agresiones, si bien 
es cierto que, a fi nales del pasado siglo y en la 
actualidad, los confl ictos suelen ser internos, por-
que la declaración de guerra entre países se en-
cuentra redimida por dos motivos especiales: el 
apoyo de la mayor parte de las naciones a la 
totalización de la paz por parte de las Naciones 
Unidas y el hecho de que las principales poten-
cias poseen armas nucleares y por lo tanto no se 
atreven a enfrentarse entre ellas.

Sin embargo, lo establecido por Naciones Uni-
das se empieza a desfasar por los Estados que 
desean convertirse en grandes potencias mun-
diales. De hecho, ha comenzado a establecerse 
la guerra híbrida, en la que no se recurre a las 
fuerzas armadas, pero se utilizan los ciberataques, 

la desinformación, el apoyo a grupos rebeldes de 
otros Estados, la asociación con grupos criminales 
y otras cuestiones.

La Escuela de Salamanca y las Naciones Uni-
das han limitado el derecho a la guerra; pero la 
guerra sigue siendo una cuestión generalizada en 
el mundo internacional.
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Ramón María Clemente Castrejón
Teniente coronel de la Guardia Civil
Jefe del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfi co, IV Zona de la Guardia Civil de Andalucía

La guardia civil 
en la lucha contra 
el narcotráfi co. 

«Operación Carteia»

El tráfi co de hachís introducido fundamental-
mente por vía marítima y procedente de Marrue-
cos, junto con el tráfi co de cocaína procedente 
de Sudamérica y desarrollado a través del puerto 
de Algeciras, constituyen la base de la problemá-
tica de la zona. Además de la preponderancia 
del tráfi co de drogas como principal actividad 
criminal, en esta región se dan otras tipologías 
delictivas: el contrabando de tabaco proceden-
te de Gibraltar; la inmigración irregular y la trata 
de seres humanos; el tráfi co ilícito de vehículos y 
maquinaria procedente de Europa y con destino 
a África, a través de los puertos de Algeciras y 
Tarifa; el blanqueo de capitales procedente de 
actividades ilícitas, así como diferentes delitos co-
nexos con las precitadas tipologías delictivas.

Estas actividades delincuenciales de la co-
marca del Campo de Gibraltar, se encuentran 
profundamente arraigadas en una parte de la 
población en la que ha fraguado una sólida es-
tructura de economía sumergida y que se en-
cuentra, de una u otra forma, vinculada al ám-

bito criminal en sus distintas modalidades. Ello 
genera un entramado social de intereses eco-
nómicos que difi cultan su erradicación, puesto 
que muchas actividades comerciales y negocios 
se aprovechan indirectamente de los benefi cios 
obtenidos del tráfi co de drogas y sus delitos co-
nexos, y todo ello unido a las escasas posibilida-
des de promoción laboral en la zona.

A pesar de que toda esta problemática no es 
nueva, ha sido en estos últimos años cuando ha 
tenido mayor visibilidad y repercusión mediática. 
En este sentido y durante al año 2018 se pusieron 
de manifi esto, y tuvieron amplia repercusión me-
diática, operaciones de desembarco de droga 
en el litoral a plena luz del día, transmitiendo una 
imagen de total impunidad a la opinión pública. 
Asimismo, se constataron graves episodios de vio-
lencia ejercida por parte de estas organizaciones 
criminales sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, denotando con ello una impor-
tante quiebra sobre el principio de respeto a la 
autoridad representada en las fuerzas del orden.

El tráfi co de drogas constituye una de las principales actividades ilícitas ligadas a la delincuencia or-
ganizada transnacional. La Unión Europea constituye uno de los mercados más importantes y España, 
por su situación geográfi ca, se confi gura como la principal puerta de entrada al continente europeo 
de la droga en lo referente al hachís y también a la cocaína. La proximidad del continente africano y 
del eje marítimo-comercial del Estrecho de Gibraltar, unido a otra serie de factores socio-económicos, 
propicia que el Campo de Gibraltar y su área de infl uencia se haya confi gurado, desde hace años, 
como zona de asentamiento de organizaciones criminales.
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En dicho contexto, a fi nales del mes de julio 
de 2018, se dicta por la Secretaria de Estado de 
Seguridad la Instrucción núm 9/2018 (modifi cada 
mediante Instrucción SES núm 3/2020 -próxima 
esta última a una inminente actualización-), so-
bre el Plan Especial de Seguridad para el Campo 
de Gibraltar. En cumplimiento a lo establecido 
en la mencionada Instrucción SES, la guardia civil 
desarrolla y planifi ca la denominada «operación 
Carteia» para la lucha contra el narcotráfi co en 
el litoral andaluz. Dicho plan pretende potenciar 
las capacidades de investigación y lucha de las 
comandancias de la guardia civil en el litoral 
andaluz a través de sus respectivos EDOAs (Equi-
pos de Delincuencia Organizada y Antidrogas), 
así como las capacidades de detección e inter-
ceptación a través de su Sistema Integrado de 
Vigilancia Exterior (SIVE) y de los medios aéreos 
y marítimos disponibles, complementándolas con 
la creación de una doble estructura operativa y 
de inteligencia para coordinar las operaciones 
policiales contra esta amenaza, y en las que se 
da prioridad absoluta a las investigaciones eco-
nómicas y de blanqueo, con la fi nalidad de llegar 
hasta los escalones más altos de las organizacio-
nes criminales.

Por un lado se establece el Órgano de Coor-
dinación de Operaciones contra el Narcotráfi co 
(OCON-SUR), cuya misión consiste en asumir las 
investigaciones más complejas y reforzar a las uni-
dades de investigación de la zona de actuación, 
coordinando todas estas operaciones contra el 
crimen organizado vinculado al narcotráfi co. Por 
otro lado se crea el Centro Regional de Análisis e 
Inteligencia contra el Narcotráfi co (CRAIN-SUR), 
constituyéndose en el referente para la integra-
ción y análisis de toda la información relacionada 

con el narcotráfi co y el contrabando generada 
en la zona de actuación, proporcionando inteli-
gencia útil a las unidades operativas sobre el te-
rreno y un punto de situación necesario para el 
general jefe de la operación Carteia.

Dicha estructura, establecida para comple-
mentar a las comandancias territoriales en su la-
bor de lucha contra el narcotráfi co, queda bajo 
el mando del propio General Jefe de la Zona de 
Andalucía, de tal forma que es el mismo mando 
territorial del ámbito regional el que dirige la in-
tegración de la labor de sus comandancias, con 
las capacidades técnico-operativas de investi-
gación y de inteligencia ofrecidas por esta doble 
estructura de apoyo y refuerzo. Para completar 
dichas capacidades y con la fi nalidad de ofre-
cer la adecuada respuesta operativa a las uni-
dades de investigación de la zona, se incorporó 
al Grupo de Acción Rápida (GAR), con sede en 
Logroño, para potenciar la prevención a través 
de la presencia uniformada en la zona, obtener 
información, apoyar operaciones de impacto en 
determinados puntos del litoral andaluz y servir 
de fuerza operativa en la explotación de cuan-
tas operaciones se desarrollan en la zona. El GAR, 
nacido para combatir el terrorismo de la orga-
nización terrorista ETA en las provincias vascas y 
Navarra, ha conseguido en un corto espacio de 
tiempo adaptar sus técnicas y procedimientos a 
las peculiaridades de la lucha contra las organi-
zaciones de narcotrafi cantes, proyectando todo 
su potencial en el conocimiento, control y pre-
sencia uniformada en la zona de actuación.

Otra de las fortalezas de la doble estructura 
generada es la integración de todas las capaci-
dades de investigación de la guardia civil para 
luchar contra el narcotráfi co. Si bien, dentro de 
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las especialidades con que cuenta el cuerpo, 
es la de Policía Judicial la responsable de luchar 
contra esta amenaza; en el CRAIN se integran, 
además, analistas del Servicio de Información 
(responsables de la lucha antiterrorista y de cuan-
tas amenazas puedan llegar a desestabilizar el 
Estado), analistas del Servicio de Asuntos Internos 
(responsables de la corrupción y conductas anó-
malas de los componentes del Cuerpo), personal 
del GAR (se constituye en una fuente fundamen-
tal de obtención de información sobre el terre-
no), personal del Servicio Marítimo (conocedores 
y responsables de la «zona agua» sobre la que 

operan las organizaciones criminales) y, puntual-
mente, de cuanto personal haya sido necesario 
integrar dependiendo de las necesidades opera-
tivas (Servicio Aéreo, Fiscal y Fronteras, Centro de 
Coordinación de Vigilancia Marítima…..). Dicho 
Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra 
el Narcotráfi co se encuentra ubicado en la sede 
de la IV zona de la guardia civil de Andalucía en 
Sevilla, bajo el mando del General Jefe de Zona, 
constituyéndose en el referente sobre el conoci-
miento, seguimiento y evolución del fenómeno 
del narcotráfi co.
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Desde la puesta en marcha de la operación 
Carteia se ha conseguido, como objetivo funda-
mental, recuperar el principio de autoridad en la 
zona y tener un conocimiento actualizado sobre 
las organizaciones criminales y las distintas ope-
rativas que ponen en práctica para intentar bur-
lar la presión policial, así como sobre las nuevas 
zonas de alijo a las que se han ido trasladando. 
Los resultados obtenidos en los más de tres años y 
medio de funcionamiento de dichas estructuras, 
como apoyo a los distintos EDOAs de las Coman-
dancias y resto de Unidades de Investigación del 
Cuerpo en la Zona de Actuación, están arrojando 
datos muy positivos y en los que se rozan las 1.000 
toneladas de hachís aprehendido; cerca de 30 
toneladas de cocaína; más de 10.000 detenidos, 
por encima de 1.000 embarcaciones y 2.000 vehí-
culos intervenidos y un impacto económico acu-
mulado de más de 260 millones de euros. 

A modo de ejemplo y de entre las más de 452 
operaciones explotadas contra las organizacio-
nes de narcotrafi cantes y las 69 desarrolladas 
contra sus estructuras de blanqueo, desde el ini-
cio de la operación (agosto de 2018), cabe des-
tacar la operación Trapera (representativa de las 
operaciones efectuadas contra las estructuras 
de narcotráfi co); y la operación Domus (repre-
sentativa de las operaciones efectuadas contra 
las estructuras de blanqueo).

La operación «Trapera» se inició a fi nales de 
agosto de 2018 y fue el resultado de las primeras 
gestiones y líneas de investigación que se acome-
tieron con la puesta en marcha de la operación 
Carteia. Con ella se pretendía identifi car y poner 
nombre a cada uno de los integrantes de un co-
nocido clan de narcotrafi cantes del Campo de 
Gibraltar, completando de esa manera el orga-
nigrama de dicha organización y los cometidos 
asumidos por cada uno de ellos. Tras más de seis 
meses de intensas gestiones operativas y de in-

vestigación, el 12 de febrero de 2019 se procedió 
a la fase de explotación de dicha operación con 
la realización de 36 registros en las provincias de 
Cádiz y Málaga. Para ello fueron necesarios más 
de 500 guardias civiles, entre Unidades de Investi-
gación (EDOAs y OCON-SUR), así como Unidades 
Operativas (GRS, GAR, USECIC, Sº Aéreo, Sº Marí-
timo, Sº Cinológico), consiguiendo cerrar con di-
cho dispositivo el Campo de Gibraltar y proceder 
a la detención de más de un centenar de per-
sonas. Con la operación Trapera la guardia civil 
consiguió desarticular una de las organizaciones 
de narcotrafi cantes más importantes del Campo 
de Gibraltar, procediendo a la detención de sus 
cabecillas, así como de los responsables del resto 
de sus estructuras logísticas y de apoyo. 
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En cuanto a la operación «Domus», puede 
considerarse como una de las más relevantes en 
la lucha contra el blanqueo de capitales proce-
dente del narcotráfi co en el Campo de Gibral-
tar. La investigación dio inicio en otoño del año 
2018 y su epicentro se encuentra en una urbani-
zación ubicada en el barrio del Zabal (La Línea 
de la Concepción), y en la que residen la mayo-
ría de los más importantes narcotrafi cantes de la 
zona. Dicha urbanización en cuestión se encuen-
tra asentada en terrenos fuera de cualquier tipo 
de ordenación urbanística, llamando la atención 
por sus altos muros, su elevado valor económico 
y sus importantes medidas de seguridad. Como 
consecuencia de lo anterior, las referidas vivien-
das no fi guran en registro alguno, valiéndose de 
empresas pantallas para ocultar la verdadera ti-
tularidad. Por tal motivo, el Equipo de Blanqueo 
del OCON-SUR, con el apoyo de personal de la 
comandancia de Algeciras, inicia las investiga-
ciones pertinentes, llegando a conocer que la 
cuantía del capital blanqueado pudiera superar 
los 35 millones de euros. Tras más de un año y me-
dio de investigación bajo la coordinación de la 
Fiscalía Antidrogas de Algeciras, en junio de 2020 

se procede a la fase de explotación de la men-
cionada operación con la realización de 28 re-
gistros domiciliarios, 19 de ellos en la urbanización 
del Zabal. Resultaron detenidas 59 personas y 43 
investigadas; se intervinieron 150 vehículos (valo-
rados en más de 1 millón de euros); 60 inmuebles 
(valorados en 16 millones de euros); se bloquea-
ron cerca de 200 cuentas bancarias y se recupe-
raron 550.000 euros en efectivo.

En la lucha contra el blanqueo de capitales 
se considera necesario mencionar también la 
denominada operación «Jumita», con la que se 
consiguió recuperar, en los más de 40 registros 
efectuados, la cantidad de 16´5 millones de 
euros en efectivo; resultando hasta el momento 
la mayor cantidad de dinero en efectivo 
incautada a una organización criminal en 
España en los últimos 10 años. Del mismo modo 
se procedió a la detención de 28 personas y 
se aprehendieron más de 1.600 kilogramos de 
cocaína procedente de Sudamérica. Dadas las 
conexiones internacionales con las que contaba 
la organización, durante la investigación se 
contó con el apoyo del Grupo Anticorrupción 
del Centro Europeo contra el Crimen Económico 
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y Financiero (EFECC) de Europol, siendo incluida 
dicha operación dentro de las seis operaciones 
policiales más destacadas durante el pasado 
año 2021, según la propia Agencia Europea.

Para terminar con el recorrido sobre las ope-
raciones más representativas desarrolladas por 
la guardia civil en el marco del Plan Especial de 
Seguridad para el Campo de Gibraltar, cabe 
mencionar la operación «Karsana», con la que se 
consiguió golpear y desarticular la infraestructu-
ra logística observada, desde hacía tiempo, en 
el archipiélago de Chafarinas (próximo a la ciu-
dad autónoma de Melilla, de soberanía nacional 
y protegido por un destacamento del Ejército de 
Tierra). Por ello y con la inestimable colaboración 
de la Comandancia General del Ejército de Tie-
rra en Melilla, se puso en marcha una operación 
de asalto anfi bio desde costas malagueñas, con 
implicación del Buque Oceánico de la Guardia 
Civil «Rio Miño»; embarcaciones de asalto pilota-
das por personal del Sº Marítimo y personal del 
GAR como fuerza de intervención, asalto y abor-
daje; GEAS (Grupo Especial de Actividades Suba-
cuáticas); aviones y helicópteros del Sº Aéreo de 
la Guardia Civil y personal de investigación de la 
Comandancia de Melilla, OCON-SUR y CRAIN, 
con un cómputo total de 150 guardias civiles im-
plicados en tal dispositivo. Como resultado fi nal 
de dicha operación fueron detenidas 6 personas, 
intervenidas 5 embarcaciones de alta velocidad 
y, muy fundamentalmente, consiguiendo golpear 
un santuario logístico para estas organizaciones 
criminales, ubicado en una posición estratégica 
(lejos de las costas españolas y muy próximas de 
las marroquíes), donde se consideraban seguros 
e intocables por las Fuerzas de Seguridad Espa-
ñolas.

Aún así y considerando el narcotráfi co como 
un fenómeno complejo y con varias aristas, se 
estima que el importante esfuerzo en el ámbito 
policial que se está desarrollando por todas las 
Unidades del Cuerpo implicadas en la lucha 
contra el narcotráfi co, debe ir acompañado por 
otros del ámbito judicial, de la educación y del 
desarrollo económico y social de la zona (60% 
de paro estimado entre los menores de 30 años), 
como única fórmula para revertir adecuadamen-
te una problemática arraigada en la zona desde 
antiguo, pero que se ha ido adaptando y evolu-
cionando con los nuevos tiempos.        
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Efi ciencia energética 
en operaciones 

y campamentos 
militares

Importancia de la efi ciencia 
energética en operaciones y 
campamentos militares

Todos los países europeos y las diferentes or-
ganizaciones internacionales están desarrollando 
iniciativas para reducir el consumo energético y 
progresar en el empleo efi ciente de la energía, 
estudiando alternativas al empleo de combusti-
bles fósiles. También en la OTAN, se están desa-
rrollando conceptos como «Smart Defence», que 
tratan de impulsar dichas políticas en aplicación 
a las operaciones militares.

La efi ciencia energética se debe considerar 
desde tres puntos diferentes:

- Generación  (o producción) de energía
- Consumo (o demanda) de energía.
- Uso (efi ciente) de la energía

Actualmente la producción de energía en 
campamentos militares se basa en grupos elec-
trógenos de alta capacidad (600 KVA), habién-
dose utilizado la red eléctrica local. Tras años de 
despliegue en algunas misiones (Bosnia- Herze-
govina, Kosovo) y dado que no siempre resulta 
segura, se debe mantener el sistema de abaste-
cimiento de energía basado en grupos electró-
genos como medio alternativo. Se está tratando 
de mejorar el rendimiento y mantenimiento de los 
grupos electrógenos de régimen variable. 

La parte fundamental de las acciones para la 
efi ciencia energética en campamentos militares 
es caminar hacia la implantación de un nuevo 
modelo energético, basado en la generación 
distribuida con energías renovables. Ésta consiste 
básicamente en generar y producir energía lim-
pia cerca de los puntos de consumo o en los mis-

El despliegue de las misiones actuales son un ejemplo de posibilidad y potencial de la generación 
distribuida para dar respuesta a las necesidades energéticas de las unidades sobre el terreno. Sin 
embargo, éstas son muy costosas, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de 
vista de la seguridad ante las difi cultades de garantizar las cadenas de suministro en entornos hostiles 
y peligrosos. De igual forma, tienen un considerable impacto medioambiental sobre el territorio, al 
basarse el funcionamiento y autonomía de los actuales equipos y equipamientos desplegados casi 
exclusivamente en los combustibles fósiles.
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Generadores eléctricos inverter, monofásicos/trifásicos, CC y AC. Foto copiada de la revista U.S Army

mos puntos de consumo. El sistema de genera-
ción energética distribuida con renovables, es sin 
lugar a dudas, el modelo de desarrollo del que se 
hablará y mucho en los próximos años. La razón 
principal es que es un modelo que nos permite 
avanzar hacia soluciones energéticas autónomas 
y descentralizadas en régimen de autoconsumo. 
Permite igualmente reducir de forma muy impor-
tante la huella ecológica, al tiempo que ofrece 
todo un abanico de benefi cios a las operaciones 
y campamentos donde se implanta.

Se están probando en el Instituto Tecnológi-
co de la Marañosa y las universidades españolas 
nuevos equipos de producción, sobre todo en 
el ámbito renovable, como geotermia de baja 
entalpía, placas solares fotovoltaicas y pilas de 
combustible.

En el ejército de USA y otros países se tiende a 
la gestión distribuida de energía en campamen-
tos en base a micro redes inteligentes (o smart 
grids) que permiten combinar los grupos electró-
genos  actuales con otros de pequeña capaci-
dad, energías renovables e instalaciones de al-
macenamiento de energía.

Desde el punto de vista de la demanda ener-
gética, no se considera posible conseguir el gasto 
cero de energía fósil debido a las características 
especiales de los campamentos militares, si bien 
se puede plantear desarrollar iniciativas que ha-
gan tender hacia un menor gasto, mejorando as-
pectos relacionados con el diseño y la construc-
ción de las infraestructuras e instalaciones.

Una de las iniciativas actuales, desarrollada 
por el Instituto Tecnológico de la Marañosa, es el 
proyecto GREENMAR (Geothermal & Renewable 
Energy in Modular Architecture System) de insta-
laciones efi cientes, modulares y desmontables 
apoyadas en energías renovables, como son:

- Un módulo de vida con un contenedor de 
climatización altamente efi ciente, con ener-
gía geotérmica de baja entalpía para agua 
caliente sanitaria.
- Un hangar para aviones A-400 con utiliza-
ción alternativa como hospital, colegio, co-
medor, talleres, etc.

Respecto a la utilización efi ciente de la ener-
gía, existen diferentes normas sobre medidas de 
efi ciencia energética y buenas prácticas en al-

gunas bases o acuartelamientos, basadas en la 
normativa nacional y europea, que es interesan-
te trasladarlas a campamentos en zona de ope-
raciones. Se considera una buena referencia el 
Sistema de Gestión de Energía en los campamen-
tos militares en la dirección de lo que marca la 
ISO 50001 (Sistemas de gestión de energía), que 
nos proporcionaría información y ayudas en la 
gestión como:

- Información de efi ciencia energética para 
el Jefe del campamento en base a indica-
dores de desempeño energético en cada 
edifi cio o área de despliegue.
- Establecimiento de un proceso estandariza-
do de gestión.
- Posibilidad de auditorías energéticas inte-
gradas con el sistema.
- Establecimiento de programas de mejora 
continua del desempeño energético.

Medidas de efi ciencia energética

Optimización de los generadores de energía 

I. Grupo electrógeno.
Un grupo electrógeno se compone de un mo-

tor y un generador. Sin embargo, es mejor consi-
derar el motor y el generador como un sistema. 
Individualmente, cada uno tiene características 
únicas; pero como sistema, estas cualidades tie-
nen un impacto signifi cativo en el rendimiento 
y en el dimensionamiento del sistema de grupo 
electrógeno. Las capacidades del motor y el ge-
nerador se consideran individual y conjuntamente 
cuando se seleccionan grupos electrógenos. Los 
motores producen potencia al freno (o kilovatios) 
mientras controlan la velocidad o la frecuencia. 
Los generadores determinan el comportamiento 
del motor, pero son responsables, principalmente, 
de trasformar la potencia del motor en Kvoltios-
amperios (kVA) y kilovatios eléctricos (kW). Estos 
también deben satisfacer los fl ujos altos de «co-
rriente de magnetización» (kVAR) o las condicio-
nes de corrientes transitorias del equipo eléctrico.  
La potencia real puede identifi carse de varias 
maneras. Puede calcularse tomando las clasifi ca-
ciones de la placa del equipo que impulsará el 
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Sistema autónomo fotovoltaico. Foto copiada de la revista U.S Army

Circuito ACS. Catálogo “ROCA” 2018

generador. Si se hace esto, también deben con-
siderarse las efi ciencias del equipo. La potencia 
real puede determinarse mediante un análisis de 
carga de la instalación. Esto implica un estudio 
de los requisitos de potencia durante un periodo 
de tiempo.

Se deberá optar por la utilización de genera-
dores de potencia variable y régimen variable 
(que responden a la demanda de energía). 

II. Panel fotovoltaico
La energía fotovoltaica es una tecnología des-

plegable altamente interesante. Es fl exible, lim-
pia, fácil de mantener y adaptable a cualquier 
circunstancia, pero debe integrarse en las instala-
ciones y campamentos de forma inteligente para 
minimizar la ocupación del espacio disponible. 

Fotovoltaica literalmente signifi ca «luz de 
electricidad»; «foto« viene de la palabra Griega 
«phos», que signifi ca «luz» y «volt» del científi co ita-
liano Alessandro Volta, pionero en el estudio de la 
electricidad. La cantidad de rayos solares que al-
canzan la tierra diariamente son sufi cientes como 
para abastecer en 10.000 veces las necesidades 
globales de energía. Esta tecnología, que en un 
principio fue desarrollada para aplicaciones en el 
espacio, tiene innumerables ventajas, y su versati-
lidad, hace que sea fácil de instalar en cualquier 
lugar donde el único requisito es que salga el sol. 

La electricidad generada puede ser utilizada 
directamente por el usuario para aplicaciones 
aisladas de electrifi cación de viviendas, puestos 
sanitarios, así como muchas otras aplicaciones 
como bombeos solares, desalinización, teleco-
municaciones, etc. Puede trabajar de forma ais-
lada así como conectada a la red eléctrica exis-
tente.

III. Panel solar térmico

La energía solar térmica aprovecha la radia-
ción del Sol para calentar un fl uido que, por lo 
general, suele ser agua o aire. La capacidad de 
transformar los rayos solares en calor es, precisa-
mente, el principio elemental en el que se basa 
esta fuente de energía renovable. La conversión 
de la energía luminosa del Sol en energía calorífi -
ca se produce directamente de forma cotidiana, 
sin que sea necesaria la intervención del hombre 
en este proceso. Todos hemos realizado, en algu-
na ocasión, el experimento de quemar un papel 
con la ayuda de una lupa. La lupa concentra 
los rayos solares en un punto determinado de su 
superfi cie (foco). Esta concentración de rayos (y 
por tanto de energía) produce un rápido aumen-
to de la temperatura del papel, provocando su 
combustión. 

Este ejemplo tan sencillo de llevar a la prác-
tica, a la vez que tan vistoso por sus resultados, 
nos permite comprobar cómo la radiación solar 
se transforma en energía calorífi ca de manera 
inmediata. Pero, en realidad, ni siquiera será ne-
cesario concentrar los rayos solares para conse-
guir la conversión térmica perseguida. Cualquier 
materia experimenta un aumento de tempera-
tura de modo natural al estar expuesta a la ra-
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Módulo energético completo. Fotografía del autor

diación solar. Mientras una superfi cie negra ab-
sorberá toda la radiación visible (por esa razón la 
vemos negra), una blanca refl ejará toda la radia-
ción que llega hasta su superfi cie, por lo que su 
incremento de temperatura será muy poco sig-
nifi cativo. El principio elemental en el que se fun-
damenta cualquier instalación solar térmica es 
el de aprovechar la energía del Sol mediante un 
conjunto de captadores y transferirla a un sistema 
de almacenamiento, que abastece el consumo 
cuando sea necesario.

Para evitar posibles restricciones energéticas 
en aquellos periodos en los que no hay sufi cien-
te radiación y/o el consumo es superior a lo pre-
visto, casi la totalidad de los sistemas de energía 
solar térmica cuentan con un aporte de energía 
extraordinario. En estas ocasiones, entrará auto-
máticamente en funcionamiento un sistema de 
calentamiento auxiliar que permite compensar 
el défi cit existente. Este sistema Circuito primario 
Circuito secundario de apoyo utilizará los me-
dios energéticos convencionales, como el gas, la 
electricidad o el gasóleo.

En la actualidad la energía solar térmica ofre-
ce una solución idónea para la producción de 
agua caliente sanitaria, al ser una alternativa 
completamente madura y rentable. Entre las ra-
zones que hacen que esta tecnología sea muy 
apropiada para este tipo de usos, cabe desta-
car los niveles de temperaturas que se precisan 
alcanzar (normalmente entre 40 y 45 °C), que 
coinciden con los más adecuados para el buen 
funcionamiento de los sistemas solares estándar 
que se comercializan en el mercado. Además, 
hacemos referencia a una aplicación que debe 
satisfacer a lo largo de todo el año, por lo que la 
inversión en el sistema solar se rentabilizará más 
rápidamente que en el caso de otros usos solares, 
como la calefacción, que sólo tienen utilidad du-
rante los meses fríos. Con los sistemas de energía 
solar térmica hoy en día podemos cubrir el 100% 
de la demanda de agua caliente durante el ve-
rano y del 50 al 80% del total a lo largo del año; un 
porcentaje que puede ser superior en zonas con 
muchas horas de sol al año, como por ejemplo el 
sur de España o cualquier zona del Sahel. 

IV. Aerogenerador
La energía eólica es la energía obtenida del 

viento, es decir, la energía cinética generada por 
efecto de las corrientes de aire, y que es transfor-
mada en otras formas útiles para las actividades 
humanas. 

Sin embargo, sin descartar ninguna de las op-
ciones de potencia, y considerando las necesi-
dades energéticas y las limitaciones logísticas de 
las misiones, la micro-generación encaja perfec-
tamente con las necesidades y requisitos de las 
pequeñas Unidades, al ser una tecnología modu-
lable y fl exible. 

Pueden ser utilizados tanto para conexión a 
red, como para aplicaciones en redes aisladas 

donde la demanda eléctrica es alta. Además, 
tienen la ventaja de producir energía de origen 
autóctono en el mismo lugar donde se genera la 
demanda, reduciendo las exigencias de la cade-
na de suministro y las pérdidas en transporte, pu-
diendo ser transportadas e instaladas por medios 
convencionales.

Así, los micro-generadores de baja potencia, 
sobre todo aquellos que se sitúan en la franja 
entre los 1kw y los 10kw, tienen un alto potencial 
para campamentos en operaciones.

V. Geotermia
La geotermia está considerada como una 

energía renovable, pues constituye una fuente 
inagotable de recursos energéticos. La palabra 
geotermia viene de las raíces latina «geo» que 
signifi ca «tierra» y «termia» que signifi ca calor, por 
lo que literalmente la energía geotérmica es el 
calor de la tierra, y éste es prácticamente ilimi-
tado.

Las aplicaciones van desde la producción de 
electricidad, cuando se trata de yacimientos de 
alta temperatura (superiores a los 100-150°C), 
hasta los usos térmicos en los sectores industrial, 
servicios y residencial, para temperaturas por de-
bajo de los 100°C, ya sea de forma directa o a 
través de bomba de calor geotérmica (calefac-
ción y refrigeración) para temperaturas muy ba-
jas (por debajo de los 25°C), que se emplearía en 
los campamentos.
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Diagrama  intercambiador geotérmico básico. 
Revista “Ciencia y tecnología”,  número 6, 2014

“Opciones y posibilidades” Diseño Geotérmico de baja entalpía.
TFG Rodríguez Galán, UMA 2019

Una bomba de calor es una máquina que 
transfi ere el calor desde un foco frío a otro ca-
liente utilizando una cantidad de trabajo relativa-
mente pequeña.
Optimización del consumo energético 

Las  energías  renovables  desplegables,  pre-
sentan  ya  interesantes  posibilidades  para  la 
producción  de  energía  eléctrica,  especialmen-
te  en  el  caso  de  la  eólica,  fotovoltaica    así  
como  para  la  generación  de  calor  a  través  
de  tecnologías  que aprovechan la  biomasa o el 
calor del sol. Sin embargo, su carácter de intermi-
tentes, y diversos condicionantes técnicos de su 
utilización, hacen que su contribución sea limita-
da, y nos obligue a proveer centrales y plantas de 
generación convencionales para la producción 
de energía eléctrica en los momentos en que las 
mismas no están disponibles. Por lo tanto, a corto  
y  medio  plazo,  las  misiones  deberían  poder  
diseñarse  sobre  la  base  de  un  mix energético 
según el estudio del recurso disponible sobre el 
terreno (viento, radiación solar). Soluciones que  
compensen la pérdida de generación derivada 
de  la  disminución  de  la  participación de  los  
combustibles  fósiles  con  energías limpias y re-
novables gestionadas a través de redes y micro-
redes inteligentes.

Tenemos que caminar ya hacia campamen-
tos, equipamientos y equipos fi jos desplegados 
sobre el terreno, basados en la planifi cación y el 
diseño inteligente. Una planifi cación y gestión re-
lativamente sencilla con la tecnología disponible 
en el mercado. Sistemas basados en una mayor 
interconexión entre los nodos de la red, combina-
dos con un sistema de tele medida y tele-gestión 
de monitorización y control. Las redes inteligen-
tes Smart grids, están basadas en la máxima de 
que la red se convierta en un sistema capaz de 
medir en todo momento las generaciones y los 
consumos eléctricos  (gestión de la oferta y la de-
manda), y gestionarlos de forma que maximice la 
efi ciencia del sistema.

Para optimizar el consumo eléctrico en un 
campamento militar se debe diseñar el esquema  
de las instalaciones, la parte correspondiente a la 
iluminación con:

- Detectores de presencia, que enciendan 
el periodo de tiempo mínimo necesario para 
que la persona que lo ha activado pueda 
realizar las acciones previstas en esa área. 
- Temporizadores, actuando de forma similar 
a los detectores de presencia, dando ilumina-
ción el tiempo que se estime necesario para 
los trabajos en el lugar en que este instalado.
- Sectorización por horario, en las zonas en 
las que los periodos de tiempo de ilumina-
ción requerida sean mayores, se optará por 
la colocación de activadores o temporizado-
res horarios, pudiéndose pasar en cualquier 
momento al modo manual de encendido/
apagado. Esto se utilizará por ejemplo en el 
comedor y las duchas.
- Leds, su empleo en todos los puntos en los 
que sea posible su aplicación en lugar de los 
sistemas tradicionales de iluminación. Cuan-
do las instalaciones no lo permitan, se utiliza-
rán fl uorescentes o lámparas de bajo consu-
mo.
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“New era FOB”. Artículo publicado en la revista “USMC”. 2017

Uno de los elementos críticos en el ahorro es 
la climatización, puesto que esta emplea el 80% 
del consumo de energía en un campamento. Así, 
deberemos diseñar las edifi caciones con el ade-
cuado aislamiento, con los sistemas de refrigera-
ción y aireación que logren disminuir la tempe-
ratura en zonas áridas y mediante la instalación 
de elementos que no permitan la irradiación solar 
en las instalaciones, disminuyendo así su tempe-
ratura. Además, se deberán adquirir aparatos de 
climatización con una alta efi ciencia energéti-
ca. Para que no se produzcan gastos mayores, 
los aparatos de climatización deben fi jarse con 
un rango de temperaturas predeterminado, ade-
cuado a la estación del año en que nos encon-
tremos, empleando dispositivos limitadores. Debe 
tenerse en cuenta en el diseño de la distribución 
del campamento la orientación de los edifi cios.

Todas las medidas adoptadas en el diseño de 
la instalación, deben contemplar la instalación 
de aparatos de medición, realizando un estudio 
de capacidades y medios energéticos  que sir-
van como medio de seguimiento y auditoría al 
objeto de implementar mejoras, detectar desvia-
ciones y mejorar diseños futuros. 

Las unidades deben dar instrucciones para el 
ahorro de energía eléctrica y agua (mediante 
normas sobre la frecuencia de lavado de ropa o 
el número de duchas diarias).
Formación y concienciación

La efi ciencia energética debe de estar en-
cuadrada dentro del PAP de las unidades. Debe 
proseguirse la concienciación energética en la 
fase de concentración, y una vez desplegados 
en zona de operaciones, siendo este uno de los 
cometidos del coordinador energético.

Ampliar la realización de cursos de efi ciencia 
energética en campamentos militares y Auditor 
jefe en efi ciencia energética para ser realizado 

por personal de FUTER, MAM y en su caso MADOC 
(como el que se desarrolla para personal de la 
IGE orientado a la efi ciencia en bases y acuarte-
lamientos en territorio nacional).

Considerar el tratamiento de la efi ciencia 
energética en los planes de estudio en los Cursos 
de castrametación y de Logística de Materiales 
e Infraestructura. Considerar la posible aplicación 
del Sistema de Gestión de Energía en los campa-
mentos militares en la dirección de lo que marca 
la ISO 50001.

Impulsar la investigación tecnológica y el de-
sarrollo de nuevos materiales para favorecer la 
autosufi ciencia y efi ciencia energética en cam-
pamentos militares (generadores de potencia va-
riable, sistemas de energía fotovoltaica, «smart-
grid», pilas de combustible, energía geotérmica, 
etc.).

Para poder llevar a cabo una mejor gestión 
de la aplicación de la efi ciencia energética en 
los campamentos militares se debe crear la fi gura 
del coordinador energético en zona de opera-
ciones.

Los cuadros de mando en zona de operacio-
nes implicados en infraestructura deben haber 
realizado el curso de efi ciencia energética.

Aplicación e implementación
Aplicación

En las zonas remotas donde no se dispone de 
electricidad de la red o esta no es de confi anza, 
la solución tradicional sería instalar un generador 
de motor diésel. El generador dispondrá de una 
potencia nominal sufi ciente como para cubrir el 
requerimiento de electricidad más elevado.

Cuando se ejecuta las 24 horas del día duran-
te los 7 días de la semana o la mayor parte del 
día, la solución tradicional del generador diésel 
tiene dos desventajas principales:
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-Mantenimiento y vida útil. Los generadores 
necesitan un mantenimiento frecuente: cam-
bio de aceite cada 500 horas, cambio de la 
correa cada 1.000 horas, etc. La vida útil de 
un buen generador de 1500 rpm es de unas 
10.000 horas (= 3 años si se ejecuta 24/7).
-Consumo de combustible con poca carga. 
Un generador de 10 kW consume entre 3 y 
3,5 kg de combustible (= 3.7 a 4.41itros) por 
hora cuando se enciende una carga de 10 
kW. Y con una carga cero aún consume 1 
kg/h. Ejecutar un generador las 24 horas del 
día 7 días a la semana que da suministro a 
un campamento con un promedio máximo 
de carga de menos del 10%, es una solución 
extremadamente inefi ciente y costosa, debi-
do al mantenimiento y a la vida de servicio 
por kWh producido, y especialmente debido 
al elevadísimo consumo específi co de com-
bustible (consumo de combustible por kWh 
producido). Cuando el generador funciona 
próximo a la carga máxima (10 kW), el consu-
mo específi co de combustible es de unos 0,3 
kg por kWh. Cuando se opera con carga de 
500 W, el consumo específi co de combustible 
es de alrededor de 2kg por kWh.

Estas defi ciencias podrían suplirse si el genera-
dor funcionase sólo durante los períodos en que 
se necesita una potencia elevada, y con ayuda 
del inversor/cargador podrán confi gurarse para 
operar el generador en su punto de potencia 
más efi ciente: aproximadamente el 80% del va-
lor de su placa de identifi cación kW. Cualquier 
exceso de potencia disponible se utilizará para 
cargar la batería, mientras que la insufi ciencia 
de potencia se complementará con energía de 
la batería. A esto se le puede unir cualquier otro 
sistema de generación de energía eléctrica (fo-
tovoltaica, eólica, etc.)

Lo primero a tener en cuenta en el diseño del 
abastecimiento de electricidad es la adecua-
ción de los generadores a la zona de operacio-
nes, para esto, se estudiará la zona donde se va 
a desplegar el campamento, irradiación (diaria, 
mensual y anual) de la zona, velocidad del vien-
to, temperaturas, etc. Con estos datos podemos 
elegir que combinación de generadores eléctri-
cos es la más adecuada.

Cuando se esté diseñando el suministro eléc-
trico del campamento debe realizarse un esque-
ma de la distribución y conexión de los diferentes 
generadores de energía mediante la utilización 
de un panel automático de sincronización, que 
permita conectarlos o desconectarlos según los 
requerimientos de consumo o posibilidades de 
producción.

En el diseño del suministro eléctrico, debe con-
templarse la inclusión de al menos dos centros de 
suministro en cada campamento militar por razo-
nes tácticas y de seguridad en el abastecimiento. 
Para el suministro en situaciones de baja deman-

da, seguridad o reserva, al menos uno de los gru-
pos electrógenos debe ser de menor potencia. 

Se debe instalar un sistema de tele-control que 
permita obtener desde territorio nacional la in-
formación para poder realizar un seguimiento y 
diagnóstico del centro de suministro.

Los sistemas de energía alternativa y sistemas 
constructivos que actualmente estén en fase de 
pruebas en territorio nacional y se considera que 
deben ser experimentados en zona de operacio-
nes estabilizadas.

Debe facilitarse la experimentación con nue-
vos materiales de construcción y sistemas cons-
tructivos más efi cientes energéticamente por 
parte de las unidades responsables de la ejecu-
ción de las obras en zona de operaciones.

Implementar como primer paso en instalacio-
nes más efi cientes de agua caliente sanitaria, los 
termos acumuladores con apoyo de energía so-
lar térmica.

Incluir en el Pliegos de Prescripciones Técnicas 
(PPT) de los materiales constructivos aspectos 
específi cos de efi ciencia energética tales como 
espesor y densidad de paneles, coefi ciente de 
transmisión térmica, etc.

Tras este breve resumen de las fuentes de 
energía alternativas de las que disponemos al 
alcance de nuestras manos, la reducción en el  
consumo de combustibles fósiles provenientes de 
la industria petroquimica debería ser unos de los 
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aspectos a considerar cuando se diseñen y cons-
truyan posiciones defensivas avanzadas para 
nuestras tropas.

En la medida de lo posible, se procurará imple-
mentar la siguiente normativa:
Directivas comunitarias

- DIRECTIVA 2004/8/CE DEL PARLAMENTO EU-
ROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de febrero de 2004 
relativa al fomento de la cogeneración sobre la 
base de la demanda de calor útil en el mercado 
interior de la energía y por la que se modifi ca la 
Directiva 92/42/CEE

- COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLA-
MENTO EUROPEO Y AL CONSEJO. Aplicación de 
la Directiva de efi ciencia energética — Orienta-
ciones de la Comisión
Normativa española

- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el 
que se aprueba el procedimiento básico para la 
certifi cación de la efi ciencia energética de los 
edifi cios.

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edifi cios.

- Resolución de 14 de enero de 2010, de la Se-
cretaría de Estado de Energía, por la que se publi-
ca el Acuerdo de Consejo de Ministros del 11 de 
diciembre de 2009, por el que se aprueba el plan 
de activación de la efi ciencia energética en los 
edifi cios de la Administración General del Estado.

- Proyecto de Real Decreto por el que se trans-
pone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Eu-
ropeo y del consejo de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la efi ciencia energética, en lo referente 
a auditorías energéticas, acreditación de pro-
veedores de servicios y auditores energéticos, 
promoción de la efi ciencia energética y contabi-
lización de consumos energéticos. 18/18

- Anteproyecto de ley de efi ciencia energéti-
ca y energías renovables. De 28 de

abril de 2011.
- UNE 216501:2009. Auditorías energéticas. Re-

quisitos.
- UNE-EN ISO 50001:2011. Sistemas de gestión 

de energía. Requisitos con orientación para su 
uso.

Normativa militar
- Logistics Committee de OTAN «Policy on 

power generation for Deployed Force
infraestructure» (DFI), de diciembre de 2013.
- Instrucción 8/2009, de 9 de marzo, del Secre-

tario de Estado de Defensa, por la que se aprue-
ba el Programa Permanente de Efi ciencia y Eco-
nomía de Gasto del Ministerio de Defensa.

- Instrucción 56/2011, de 3 de agosto, del Se-
cretario de Estado de Defensa sobre sostenibili-
dad ambiental y efi ciencia energética en el ám-
bito del Ministerio de Defensa.

Hay que advertir que, actualmente, algunos recreacionistas actuales de los Tercios se ponen en el brazo una versión inventada del aspa 
individual consistente en un rectángulo blanco con el aspa de Borgoña en rojo, como la bandera de fortifi caciones. Es un invento que 
atenta contra el rigor histórico pues carece de base documental y gráfi ca.

 Algo muy parecido sucederá entre los ofi ciales a principios del siglo XVIII que rechazaban llevar la escarapela roja en el sombrero.

El escuadrón de infantería era el gran cuadrado de soldados dispuestos para la batalla, normalmente formado por todo un tercio.

En la iglesia de Santa María de Roma se guarda la serie de cuatro cuadros de autor anónimo sobre la batalla de la Montaña Blanca

Ver las variaciones en MANZANO, A. ‘Las banderas del Ejército español a lo largo de la historia. Siglos XVI a XXI’. Ed. Atenea y CUD 
de la Academia General Militar. Segunda edición, 2019. Capítulo 7, ‘Análisis de los símbolos’. P. 152 y ss.

No fue real decreto ni Isabel II lo fi rmó, pues era menor de edad y no tenía capacidad política legal para los actos de gobierno.

La denominación de ‘modelo’ es conveniente aunque no se ha hallado la disposición ofi cial sobre su diseño. Era más pequeña, de 1 x 1 
metros, con fl eco y con los dos lados diferentes. Ver MANZANO, A. Op. cit., págs. 186 y 188.

Análogamente, en los aviones del bando republicano se añadieron grandes superfi cies de color rojo en el fuselaje y en las alas, 
conservando los colores republicanos en fuselaje, alas y cola.

Notas

1 
a a 
a 

2

3
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Retrato del príncipe Baltasar Carlos

Jesús  Fleta Zaragozano
Pediatra. Doctor en Filosofía y Letras

Niños con 
uniforme y armas
en la pintura 

española

Introducción
Desde la misma prehistoria, el arte de la pintu-

ra, ha procurado representar en sus obras el mun-
do que rodea al artista. Dentro de ese mundo, en 
una gran parte de los casos, se encuentra la fi gu-
ra humana en las más dispares circunstancias de 
su trayectoria vital. Y entre los personajes de car-
ne y hueso no podía faltar el niño. Algunos artistas 
han pintado a la infancia en escasas ocasiones y 
el niño nunca fue objeto importante en su obra, 
como por ejemplo Berruguete y El Greco; para 
estos pintores la fi gura infantil ha sido marginal y 
casi nunca el protagonista de la acción. Otros, 
por el contrario, han representado al niño en 
multitud de ocasiones, como Murillo, Velázquez, 

Goya o Picasso; estos últimos, incluso, en estilos 
muy diferentes: recordemos los retratos cortesa-
nos y pinturas para tapiz de Goya o los niños de 
las etapas azul, rosa o cubista de Picasso.

En este trabajo se muestran algunos de los 
cuadros más representativos que refl ejan la fi gura 
del niño en traje militar, regio y con armas, gene-
ralmente de la nobleza, príncipes y reyes. La ex-
posición sigue un orden cronológico que abarca 
desde el siglo XVI al siglo XIX y se hace una breve 
descripción del estilo de cada uno de los pinto-
res. No es un trabajo exhaustivo y forma parte de 
un estudio más extenso que se está llevando a 
cabo, con el título «La representación de niño en 
la pintura española». 

El autor muestra una relación de pintores españoles, desde el renacimiento hasta el impresionismo, que 
han pintado al niño con uniforme militar o con armas, pertenecientes a la realeza y a la nobleza de 
nuestro país. Se inicia con Sánchez Coello y se termina con Ignacio Pinazo; todos ellos son autores de 
uno o varios cuadros cuyo tema fundamental es la representación del niño con estas peculiaridades 
y de diversos estilos pictóricos. En el trabajo se hace una breve descripción del estilo de cada artista, 
con el fi n  de comprender mejor el contexto, la descripción y el mensaje del autor en cada uno de sus 
retratados. 
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Sánchez Coello

El Príncipe Don Carlos El Infante Don Felipe

Los niños representados por Sánchez 
Coello 

Sánchez Coello nació en Benifayó (Valencia) 
en 1531 y murió en Madrid en 1588. Era admira-
dor de Tiziano y, como él, experto en retratos y 
fi guras de un gran detallismo. Entre su obra se en-
cuentran diversas escenas religiosas para las igle-
sias y los nobles de la corte, aunque su fama la 
debe a los retratos, todos ellos de la familia real 
o su entorno cercano, entre los cuales destacan 
los de niños y adolescentes. Son retratos de gran 
sencillez y a la vez con atuendos recargados, en 
los que refl eja sin artifi cio a los personajes, casi 
siempre situados ante un fondo neutro (un corti-
naje de color oscuro) que acentúa los colores y 
calidades de los ropajes. Felipe II sintió una gran 
admiración por el artista y con él le unió una gran 
amistad. Sus características son una honda pene-
tración psicológica y un impecable dominio de 
la técnica. 

El Príncipe Don Carlos. Don Carlos (1545-1568), 
heredero al trono español, era hijo de Felipe II y 

de su primera esposa y prima Manuela de Portu-
gal. Esta obra, realizada cuando el Príncipe tenía 
13 años, idealiza el rostro y cuerpo del Príncipe, 
quien en realidad nació con graves malforma-
ciones físicas y trastornos psicológicos, producto, 
probablemente, de la consanguinidad de sus pa-
dres. Tanto la vestimenta del personaje, bohemio 
(capa forrada con piel de lince) y jubón amarillo, 
como su pose frontal, ayudan a disimular estas 
características; entre sus ropas se advierte la em-
puñadura de la espada. A través de la ventana 
del fondo puede distinguirse la fi gura de Júpiter y 
un águila portando la columna de Hércules, sím-
bolos de la Casa de Austria en clara referencia a 
la sucesión dinástica. Fue pintada hacia 1580 y 
aparece citada en el inventario de 1636 del Al-
cázar de Madrid. Es un óleo sobre lienzo de 109 
por 95 cm.  

El Infante Don Felipe. Este retrato, en tres cuar-
tos, es de la misma factura que el anterior, aun-
que destaca el color verde intenso de la vesti-
menta del Infante, incluyendo el gorro. Mira al 
frente y lleva collar y amuletos además de otros 
adornos en color dorado. En la mano derecha 
lleva una lanza. Se aprecia una macrocefalia lla-
mativa con una frente muy prominente al igual 
que otras fi guras representadas por este pintor. 
Fondo verde oscuro. Fue pintado en 1580, es un 
óleo sobre lienzo de 58 por 48 cm y pertenece al 
Museo de Arte de San Diego. 
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Diego Rodríguez de Silva y Velázquez 

El príncipe Baltasar Carlos a caballo

 El príncipe Baltasar Carlos

Los niños representados por Velázquez
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nació en 

Sevilla en 1599 y murió en Madrid en 1660. Veláz-
quez es el artista más representativo de la pintura 
barroca de nuestro país. Empezó a pintar a los 11 
años y fueron sus modelos, en múltiples ocasio-
nes, su mujer y su hija Francisca. Algunas de sus 
obras están en la cumbre de la pintura universal 
de todos los tiempos. Su técnica sirvió de referen-
cia para multitud de pintores, entre los cuales se 
encuentran Goya y Picasso. Es la fi gura señera 
de la Escuela Nacional y de la pintura españo-
la y uno de los primeros de la pintura universal. 
Su principal maestro fue la naturaleza y su propio 
genio estimulado por los pintores fl amencos y ve-
necianos. Prefi rió la calidad a la cantidad; pintó 
poco más de cien cuadros. Mayer, el gran trata-
dista alemán de arte, ha dicho que su obra es «la 
divina comprensión de un genio ante el mundo y 
la vida».

El príncipe Baltasar Carlos a caballo fue encar-
gado para decorar el salón de Reinos del Buen 
Retiro. Un bello fondo paisajístico en grises, azules 
y blancos nevados representa la sierra de Gua-
darrama, ante la cual el pintor plasma esta fi gura 
infantil llena de gracia. El traje del niño, que inclu-
ye espada al cinto, es un rico ejemplo de colori-
do y el rostro del príncipe está realizado con sen-
cillez, lo que no ocurre con la voluminosa panza 
del caballo, en corbeta, siguiendo la moda de 
la época. La postura del príncipe es demasiado 
cómoda para la violenta corbeta de su cabalga-
dura. Para algunos autores el caballo se muestra 
como inerte y sin vida, lo que sugiere que puede 
tratarse de un caballo disecado, lo cual justifi ca-
ría la inmovilidad de su posición. La factura del 
óleo es ligera y con poca pasta. Pertenece al Mu-
seo del Prado y sus medidas son 209 por 173 cm. 

Hacia 1639 pintó El príncipe Baltasar Carlos en 
traje de gala, negro y plata, mostrando la ele-
gancia del porte y la expresión inteligente del jo-
ven heredero de la Corona, que entonces debía 
tener sólo unos once años de edad. La mano se 
apoya en la empuñadura de su espada. Parece 
que Felipe IV envió este cuadro a Viena para Ma-

riana, prima del príncipe, con la que estaba ya 
prometido y que llegaría a ser reina de España, a 
la muerte del príncipe, como segunda esposa de 
Felipe IV. Mide 120 por 90 cm y puede admirarse 
en al Museo de Historia del Arte de Viena. 
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Príncipe Baltasar Carlos de caza

Alonso Cano

Juan Carreño de Miranda 

Alonso Cano y su obra infantil
Alonso Cano Almansa nació y murió en Gra-

nada (1601-1667). Fue pintor, escultor y arquitec-
to. Sufrió quizá más que ninguno de sus contem-
poráneos, pérdidas irreparables a lo largo del 
tiempo. Incendios, guerras, robos y saqueos, nos 
han privado de una parte importante de su le-
gado. En la actualidad su obra se halla dispersa 
y, en ocasiones, oculta o mal conservada; pocas 
de las obras se encuentran aún en su ubicación 
original. Sigue siendo, sin embargo, un legado in-

menso que abarca, además de pintura y escultu-
ra, obras arquitectónicas de relevancia. Mención 
aparte merecen sus dibujos, de los que se conser-
va gran número y que permiten seguir el desarro-
llo de la carrera de este artista y su gran infl uencia 
en los ámbitos en los que ejerció su labor: Sevilla, 
Madrid y Granada. 

El Príncipe Baltasar Carlos de caza. La primera 
llegada de Cano a Madrid se produce en 1634, a 
instancias de Velázquez, para constituirse como 
maestro de dibujo del Príncipe Baltasar Carlos, al 
que pintó en un retrato como cazador, anterior 
a otro del propio Velázquez, de similares carac-
terísticas en la fi gura, en la pose y en los fondos 
de la obra, si bien, Velázquez incluyó en su cua-
dro a dos perros. Este cuadro describe al Príncipe 
Baltasar Carlos de niño, de cuerpo entero, con 
escopeta, en una escena de caza y ataviado a 
la moda infantil cortesana del siglo XVII y típica 
de la pintura barroca española. Data de 1635 y 
pertenece al  Museo de Bellas Artes de Budapest, 
Hungría. 

Juan Carreño de Miranda 
Carreño de Miranda nació en Avilés en 1614, 

en el seno de una familia noble y acomodada y 
falleció en Madrid en 1685. Su padre era alcal-
de de los hijosdalgo de Avilés. A Juan Carreño se 
le considera el mejor retratista del barroco espa-
ñol, tras Velázquez. Su actividad abarcó todos los 
campos que un artista español de la época po-
dría abordar. Los géneros «nobles», especialmen-
te el religioso y el retrato, fueron cultivados por el 
pintor al modo usual entre los artistas de su ge-
neración. Carreño de Miranda tuvo una especial 
sensibilidad para retratar algunas patologías que 
afectaban a los niños de la Corte Real.

Carlos II a los diez años fue pintado en 1671. 
El modelo retratado es Carlos II, el Hechizado. 
Niño enfermizo, retraído, delicado, aparece terri-
blemente solo en mitad del lujo agobiante de la 
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Carlos II a los diez años

Carlos Luis de Ribera

sala donde se le retrata. Carreño utiliza modelos 
venecianos que infunden a la pintura un hondo 
sentido del color y el movimiento, especialmente 
a través del grueso cortinaje rojo que envuelve 
a medias la fi gura del pequeño. Éste, se apoya 
en una gigantesca mesa adornada con un león, 
que parece aumentar la fragilidad del retratado. 

El personaje, de tez blanquísima y cabellos ru-
bios, está vestido de terciopelo negro con calzas 
blancas, en esa austera moda española que se 
usaba en el siglo XVII, que incluye una espada. Su 
fi gura oscura contrasta con la calidez rojiza de la 
estancia. «Fue muy delicado desde su nacimien-
to, y amamantado hasta la edad de 5 o 6 años. 
Además en ese momento se dieron cuenta de 
que no era seguro permitirle caminar solo», des-
cribe su médico. De fragilidad física y mental, lle-
garía a casarse dos veces: con María Luisa de Or-
leans, primero, y con Marie Anne de Neuberg tras 
el fallecimiento de la primera. El joven rey, que 

sufría mucho dolor a menudo, era probablemen-
te infértil. Algunos de los cortesanos sugerían que 
el rey había sido embrujado y fue incluso exorci-
zado. Es un óleo sobre lienzo de 201 por 141 cm y 
se encuentra en el Museo del Prado. 

La obra de Carlos Luis de Ribera
Carlos Luis de Ribera y Fieve nació en Roma en 

1815 y murió en Madrid en 1891. Empezó a pintar 
muy joven y estudió en Roma y en París, donde 
fue discípulo de Delaroche. Su vida fue paralela 
a la de Federico Madrazo por los muchos honores 
y premios que consiguió a lo largo de su carre-
ra. Destacó por sus cuadros de historia, retratos 
y sus pinturas decorativas para el Congreso de 
los Diputados, el Palacio Real y la iglesia de San 
Francisco el Grande, en Madrid. Fueron sus pa-
drinos bautismales los destituidos reyes Carlos IV y 
María Luisa. En 1830, a los 15 años de edad, con 
su lienzo Vasco Núnez de Balboa, logró un primer 
premio de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, donde se instruyó, completando 
su formación como pensionado en Roma y París.

Familia de Don Gregorio López de Mollinedo. 
Esta composición contiene siete fi guras, tres adul-
tos y cuatro niños, situados en un salón al lado de 
la chimenea y en actitud de posado para el pin-
tor, al que están mirando, excepto la madre y la 
niña pequeña. Tanto los adultos como los niños 
llevan sus mejores galas y no cabe duda de que 
se trata de una familia de la nobleza. Parece que 
la fi gura de la izquierda corresponde a un abuelo 
y las fi guras de la derecha son las de los padres 
de los niños. Todos ellos llevan ropajes adecuados 
al efecto, de color negro. El niño de la izquierda 
puede tener seis años de edad y lleva sus botas, 
pantalón, casaca, cinturón, capa y sombrero; 
el segundo niño por la izquierda, de unos cinco 
años, está vestido de gala y lleva peluca a la 
usanza; la niña que está sentada en el sillón lleva 
vestido azul con ricos estampados y reposa pláci-
damente mirando al frente; la niña más pequeña 
está en el regazo de su madre y está entretenida 
jugando con un objeto que lleva entre sus manos. 
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Federico de Madrazo y Kuntz

 Retrato de Federico Flores

Familia de Don Gregorio López de Mollinedo

El cuadro se completa con la presencia de un 
perro y un tambor, en el suelo, uno a cada lado 
del cuadro. En esta obra se muestra de la infl uen-
cia delarochesca en la pintura de Ribera, donde 
destacan las impresionantes calidades táctiles, 
la perfección dibujística, la fusión luz-color de 
inapreciable y milimétrica pincelada y la con-
cepción cuasi fotográfi ca del conjunto. Data de 
1854, es un óleo sobre lienzo y pertenece a una 
colección particular. 

menesterosos y de la calle. Primer pintor de cá-
mara de la Corte desde muy joven, tratado por 
los nobles de entonces como un miembro más de 
la nobleza, sus pinturas revelan una precisión téc-
nica en los detalles difícilmente superable. Sus re-
tratos se distinguen por la corrección y elegancia 
del dibujo y por su colorido. Para algunos críticos 
fue, sin duda, el mejor maestro retratista del siglo, 
el más elegante, refi nado y atractivo.

En 1842 pintó, de cuerpo entero, el Retrato de 
Federico Flores, hijo de Antonio Flores, primer jefe 
de la Sección de Intendencia General de la Real 
Casa y Patrimonio y, además, amigo de Madra-
zo. El niño, de unos 10 años, aparece de pie y tres 
cuartos a la izquierda, con uniforme de escola-
pio, sombrero y espada. Madrazo dio a la fi gura 
belleza y elegancia, mostrando su expresividad 
y habilidad en la composición. La distinguida si-
lueta, de azul negro, destaca sobre el resto de 
los colores en tonos grises y oscuros, entonación 
que es más clara en el rostro y en los edifi cios del 
horizonte. El pintor pocas veces utilizó el paisaje 
como escenario para sus retratos, y éste es una 
excepción, con su fondo de edifi cios y nubes del 
severo y castellano paraje de las afueras de Ma-
drid. En él los colores opacos, negros y grises se 
conjugan con otros colores más vivos. 

Madrazo y su obra
Federico de Madrazo y Kuntz nació en Roma 

en 1815 y murió en Madrid en 1894. Al igual que 
Murillo y Goya, pintó y retrató a multitud de niños, 
sin embargo, Madrazo plasmó en sus lienzos los 
retratos de niños de la nobleza y de la Casa Real, 
a diferencia de los anteriores, que plasmaron en 
su obra, sobre todo, las fi guras de niños pobres, 

88 Armas y Cuerpos     Nº 149 ISSN 2445-0359



Presentación de Don Juan de Austria al Emperador Carlos V en Yuste.

Eduardo Rosales y Martínez 

La obra de Eduardo Rosales
Eduardo Rosales y Martínez nació y murió en 

Madrid (1836-1873). Fue un artista en el verdade-
ro sentido de la palabra, de ejecución franca y 
de amplitud singular; su naturaleza le llevaba a 
la pintura monumental, en concepciones de un 
émulo de Miguel Angel y sus cuadros llevan den-
tro de cada pincelada un pensamiento. Pobre 
de nacimiento y crianza y además, enfermo de 
tuberculosis, pudo saborear el éxito de su obra 
antes de su prematura muerte, acaecida a los 
37 años. Pintor sobresaliente de obras de historia, 
supo también refl ejar en sus cuadros al niño en 
diversas ocasiones.

En 1869 pintó Presentación de don Juan de 
Austria ante Carlos V en Yuste. 

No es habitual que los cuadros de historia sean 
de pequeño formato como ocurre en este caso. 
El lienzo representa el momento en que un ado-
lescente don Juan de Austria, hijo natural del viu-
do emperador Carlos y doña Bárbara Blomberg, 
es conducido a presencia de su anciano padre 
en su retiro de Yuste. La presencia de don Juan 
había sido mantenida en secreto durante mucho 
tiempo, siendo conocido el niño con el nombre 
de Jeromín. Don Carlos aparece junto a una ven-
tana, prácticamente inválido por los continuos 
ataques de gota, por lo que lleva las piernas cu-
biertas con una manta, reposándolas sobre un 
cojín. El emperador se acompaña de su fi el mas-
tín y de dos frailes jerónimos del cercano monas-
terio. En el extremo opuesto de la composición se 
ubican los nobles de la corte imperial y el tímido 
don Juan, vestido de azul intenso, presentado a 
su padre por su tutor, don Luis de Quijada. 

La técnica exhibida por Rosales es de una 
gran riqueza plástica ya que consigue crear las 
fi guras con un empastado y breve toque. A pesar 
de reducido tamaño, la escena no pierde mo-
numentalidad ni trascendencia, ubicando con 
maestría a los personajes en la escena, trabajan-
do de manera acertada el tratamiento de la luz 
y creando una excelente sensación atmosférica 
que recuerda a Velázquez. El lienzo fue encarga-
do por el duque de Bailén y presentado a la Ex-
posición Nacional de 1871. Es un óleo sobre lienzo 
de 76 por 123 cm., pertenece al Museo del Prado. 
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Ignacio Pinazo Camarlench 

Alfonso XIII

Ignacio Pinazo y su obra
Ignacio Pinazo Camarlench nació en Valen-

cia en 1849 y falleció en Godella (Valencia) en 
1916. Pinazo es uno de los mejores pintores eu-
ropeos de su época. Un artista que cultivó todo 
tipo de géneros en la pintura, y que luchó por su 
independencia desde su retiro en la localidad de 
Godella, donde hoy se conserva su Casa Museo. 
Uno de los temas predilectos de Pinazo fue el de 
retratos infantiles. Para ello, tomó a sus propios 
hijos, Ignacio y José, como modelos de sus cua-
dros. El hijo mayor José, también llamado familiar-
mente Pepito, sería el modelo utilizado durante 
los primeros años de vida de éste, siendo retrata-
do constantemente en cualquiera de sus facetas 
vitales, ya estuviera jugando, durmiendo, lloran-
do, e incluso cuando carecía de salud.

El cuadro Alfonso XIII, es un retrato de cuerpo 
entero del monarca, de una edad aproximada 
de doce años. El rey posa de pié, en traje de gala 
y con espada. Mira al frente y está ligeramente 
girado hacia su derecha. El segundo plano está 
ocupado por cortinas y muebles de un salón de 
lujo, posiblemente del Palacio Real. Predominan 
los colores cálidos, rojos, rosas y una amplia gama 
que se refl eja en el suelo del salón. El cuadro data 
de 1901. Se trata de un óleo sobre lienzo de 225 
por 146 cm. 
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Detalle del cuadro 
“Compañerismo”

Prof. Dr. Juan de Dios Ruano Gómez
Facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña

Los valores del Ejército de 
Tierra a través de las pinturas 
del Museo Nacional del Prado

El amor a la Patria y el compañerismo
Parte I

Cuando los sociólogos tratamos de conocer una sociedad a través de su cultura nos centramos en el 
estudio de seis componentes fundamentales: el lenguaje, las creencias, la tecnología, los símbolos, las 
normas y los valores. En esta breve investigación nos referiremos específi camente a estos dos últimos 
componentes citados: las normas y los valores. Debemos comenzar señalando que entendemos por 
valores aquellos modelos culturalmente defi nidos con los que las personas evalúan lo que es desea-
ble, lo que es bueno o lo que es bello y que les sirven de guía para la vida en sociedad. Por otro lado, 
entendemos por normas tanto las reglas explícitas como las expectativas implícitas desde las cuales 
una sociedad declara y observa la conducta adecuada de sus miembros. En este sentido, cuando un 
sociólogo encuentra valores y normas sociales que perduran a lo largo de los siglos en una sociedad 
concreta, no puede por menos que preguntarse cuáles son, qué características tienen, dónde echan 
sus raíces y dónde pueden verse refl ejados para mantenerse vigentes -durante todo ese largo tiem-
po- a pesar de los múltiples avatares y circunstancias con los que la historia humana nos sorprende y 
condiciona.

«Si los españoles nos preguntásemos quiénes somos y de dónde 
venimos, probablemente una de las mejores respuestas la obtendríamos 
en el Museo Nacional del Prado. Pero si además los españoles nos 
preguntásemos cómo nos gustaría ser, entonces -sin lugar a dudas-, 
la mejor respuesta la obtendríamos en las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas».
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Artículo primero del Decálogo del Cadete

Pues bien, valores sociales como el honor, la 
lealtad, el compañerismo, la disciplina, el sacrifi -
cio o la ejemplaridad, por señalar tan solo unos 
cuantos y variados principios que constituyen 
modelos culturales perfectamente identifi cables, 
perviven en España a través de normas y reglas 
de comportamiento documentadas en las Rea-
les Ordenanzas que se vienen sucediendo, ge-
neración tras generación -sin apenas modifi ca-
ciones-, desde hace siglos. Por eso entendemos 
que, si efectivamente los valores representan 
algo deseable (verdadero, bueno o bello) para 
una sociedad concreta a lo largo de los siglos, sin 
duda alguna entonces, deben tener un respaldo 
no solo documental a través de normas escritas 
(que expresen la verdad), sino también un refl ejo 
en conductas visibles (que expresen la bondad) y 
una representación artística (que exprese la belle-
za) mediante escritos, comportamientos y obras 
artísticas coherentes con los modelos de verdad, 
bondad y belleza más venerados por esa misma 
sociedad. Y es que no debemos olvidar que nos 
estamos refi riendo a valores y normas que sirven 
de guía a una sociedad que los mantiene inclu-
so, y sobre todo, en aquellos momentos históricos 
más difíciles de su existencia como comunidad. 
De aquí que -lógicamente- haga depositarios y 
ejercientes destacados de esos mismos valores 
a aquel grupo de ciudadanos escogidos para la 
defensa de esa sociedad ante las más trágicas 
circunstancias que podría tener que afrontar la 
misma.

Por eso, en el ámbito del arte, puestos aho-
ra a contemplar esos valores característicos de 
una sociedad como la española, bien podríamos 
compartir con Ramón Gaya, «el pintor que escri-
be», que dentro del variado conjunto de las artes, 
la pintura para España representa algo más que 
lo que signifi ca y expresa para otros países. Es esta 
una refl exión ciertamente más humanística que 
sociológica sobre la cual, el propio Ramón Gaya, 
profundizó extraordinariamente cuando sintetizó 

en unas breves frases no solo que el arte de la 
pintura era el más característico de España sino 
que -específi camente- era el arte pictórico que 
podemos encontrar en el Museo Nacional del 
Prado el que resulta más expresivo y comprensivo 
de nuestros cánones artísticos de belleza. Y todo 
ello porque, entre otros motivos, Gaya sentía que: 
«Entrar en el Prado es como bajar a una cueva 
profunda, mezcla de reciedumbre y solemnidad, 
en donde España esconde una especie de bo-
tín de sí misma, robado, arrebatado a sí misma. 
La pintura española es real como no ha podido 
serlo nunca la realidad misma española. Por eso 
el Prado es casi como un manicomio al revés, 
como un manicomio de cordura, de realidad, 
de certidumbre. Afuera está la realidad ilusoria, 
la vida sueño; pero la pintura, para el español es, 
precisamente, despertar» (Fuster [ed.], 2020, pp. 
38-39). Vemos pues, aquí expresada, una expe-
riencia personalísima respecto a lo que supone el 
Museo del Prado para entender lo español des-
de un punto de vista pictórico y sus cánones de 
belleza artística nacional, que nos pone perfecta-
mente en situación de comprender, ahora sí -des-
de una dimensión no solo humana sino histórica y 
política-, el hecho de que tanto el presidente de 
la II República Manuel Azaña dijese aquello de 
que: «Solo el Museo del Prado vale más que toda 
la república y la monarquía juntas»; como que el 
propio rey Juan Carlos manifestase en una con-
versación que :«A mí me interesan tres cosas: Es-
paña, el español y el Museo Nacional del Prado».

Así, la importancia del Museo Nacional del 
Prado y su colección de pinturas -no olvidemos 
que estamos ante una de las tres mejores pina-
cotecas del mundo- a la hora de comprender el 
carácter de lo español -en cuanto a los valores 
culturales, históricos y artísticos que allí lo repre-
sentan- constituye, sin lugar a dudas, el parangón 
más adecuado para ilustrar y comprobar artísti-
camente esos valores propios del Ejército de Tie-
rra. Y todo porque en este Museo es donde -de 
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Amor a la Patria

un modo u otro, bien sea por parte de unos artis-
tas o por parte de otros-, más que representarse, 
se realizan y encarnan a través de la belleza mo-
délica de sus pinturas esos mismos valores a los 
cuales nos referimos. Es de este modo que cabe 
entender la refl exión que realiza Ramón Gaya 
cuando escribe: «Ahora, al entrar nuevamente en 
este edifi cio, todo se me aparece con una reali-
dad y una corporeidad extremadas. Hoy, todas 
estas obras españolas nacidas un poco a rega-
ñadientes, pero mantenidas después en pie con 
una feroz altanería, se me presentan sin niebla ni 
ensoñación alguna, o sea, en su total crudeza or-
gullosa. Y veo con más claridad que el arte es-
pañol, lo español en suma, es como si tuviese, no 
ya el atrevimiento y el deseo de existir [...], sino la 
arrogancia de existir. [...] Pero claro, aquello que 
el español le opone a la realidad no es nunca la 
fantasía, ni la imaginación, ni el sueño, sino que 
le opone... más realidad, una mayor, más feroz, 
más fanática, más encarnizada realidad» (Fuster 
[ed.], 2020, pp. 44-45).

Por ello, nos resultará más fácil entender que 
una vez expuesta la elección metodológica del 
arte de la pintura y específi camente el de las 
pinturas perteneciente a la colección del Mu-
seo Nacional del Prado para ilustrar los valores 

del Ejército de Tierra (procedentes estos a su vez 
de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Arma-
das), bien podríamos comenzar -siguiendo un 
orden alfabético- por comentar el primero de 
esos valores. Un valor que ejemplifi caremos a la 
luz de una obra de belleza magistral, capaz de 
expresar tanto la generosidad en la entrega de 
la persona a una causa social que le trasciende 
-expresión por antonomasia de la suma bondad 
humana-, como el verdadero acontecer históri-
co, por cuanto que el hecho representado en la 
obra efectivamente tuvo lugar. Nos estamos refi -
riendo a aquel valor del que además podríamos 
decir que emanan todos los demás valores: el 
Amor a la patria. Y a una pintura, obra de Joa-
quín Sorolla, titulada Dos de mayo (1884; óleo so-
bre lienzo, 400 x 580 cm.). Una obra en la que se 
escenifi ca la defensa del Parque de Artillería de 
Monteleón en Madrid al mando de Luís Daoiz y 
Pedro Velarde el 2 de mayo de 1808 contra las 
tropas napoleónicas en el inicio de la Guerra de 
la Independencia. Se trata pues de una pintura 
en la cual, la importancia del momento histórico 
representado, se subraya además en esta esce-
na con un contenido extraordinariamente rico en 
símbolos que expresan el valor del Amor a la pa-
tria llevado hasta sus últimas consecuencias.
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Artículo octavo del Decálogo del Cadete

En efecto, a través de la evidente metáfora 
pictórica que nos ofrece Sorolla, el Parque de 
Monteleón se nos presenta como el espacio y el 
lugar que se defi ende a muerte por parte de un 
nutrido grupo de patriotas españoles frente al in-
tento de ocupación de las tropas napoleónicas. 
El pintor nos representa de manera simbólica al 
Parque de Monteleón como una preciadísima 
muestra del propio territorio nacional. Simultánea-
mente, las piezas de artillería que se despliegan 
en la obra se erigen con todo su sentido literal en 
la ultima ratio regis frente a quienes -por la fuerza- 
intentan penetrar en el Parque. Por lo demás, la 
presencia tanto de personas civiles como milita-
res, tanto de hombres como de mujeres, defen-
diendo y muriendo ante las propias puertas del 
Parque de Artillería, constituyen todos ellos la per-
fecta encarnación del concepto de «la nación 
en armas» que combate y hace frente a quienes 
amenazan la integridad del territorio nacional, 
simbolizado en la entrada y muros del propio Par-
que de Artillería. Nos encontramos por tanto con 
una verdadera, buena y bella representación del 
Amor a la patria. Un valor que es encarnado en 
unos personajes cuyos rostros refl ejan la entrega 
en cuerpo y alma al trágico momento de la de-
fensa y el combate por la patria -aun a costa de 
la propia vida- con el fi n de salvaguardar la inte-
gridad de la nación frente al invasor.

Desde el punto de vista de la gestualidad, los 
brazos de los personajes nos revelan -en esta con-
creta materialización pictórica- tanto o más que 
la expresión de los propios rostros. Los brazos nos 
indican aquí emociones, sentimientos y razones 
a través de su diferente dirección y posición; y 
guían nuestras miradas hacia el instante y lugar 
donde transcurre la acción patriótica y sus conse-
cuencias. Y es que, del mismo modo que al inicio 
de este trabajo indicábamos que tanto las nor-

mas como los valores actuaban como guías del 
comportamiento correcto de los miembros de 
una sociedad, aquí son los gestos y las posturas 
de los brazos quienes, como extremidades supe-
riores del cuerpo humano, condensan metafóri-
camente a todos los miembros mayores del cuer-
po social -sean estos hombres o mujeres, sean 
estos civiles o militares- mostrando con su acción 
grupal que no faltarán brazos para defender, lu-
char o morir en defensa de la patria; por Amor a 
la patria.

 Y es que Sorolla, cazador de impresiones en 
las que la luz y el color priman sobre el dibujo, 
capta el instante más dramático y emotivo de la 
defensa desde una mirada casi fotográfi ca. Pa-
reciera aquí que Joaquín Sorolla quisiese hacer 
honor como pintor a aquella fi liación que ya ma-
nifestara sobre él su buen amigo, el escritor Blas-
co Ibáñez, cuando dijo que Sorolla era hijo de 
Goya y nieto de Velázquez. De tal manera que, 
solo con recorrer esta pintura con la mirada pues-
ta en los gestos y posiciones de los brazos de sus 
personajes, podemos darnos cuenta del excep-
cional repertorio de emociones, sentimientos y ra-
zones que embargan el ánimo de este grupo de 
patriotas en su férreo combate frente al invasor 
napoleónico. El amor a España, que se cita en el 
artículo 1 de las Reales Ordenanzas, es -efectiva-
mente en esta pintura- la verdadera fuente co-
mún en la que se inspira el comportamiento que 
guía a este grupo de patriotas, civiles y militares, 
hombres y mujeres, hacia el fi rme propósito de 
combatir heroica y abnegadamente por Amor a 
la patria. Un valor pues, el del patriotismo, del que 
cabe reiterar que es, como señalaría el general 
Carmelo Medrano: «[...] el fundamento y motor 
de todas las virtudes que componen los valores 
militares» (citado en Valores del Ejército de Tierra, 
Gabinete del JEME, p. 8).
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Detalle del cuadro “Amor a la Patria”

Por otra parte, que el orden alfabético en la 
exposición de los valores del Ejército de Tierra nos 
lleve de refl exionar sobre el Amor a la patria a tra-
tar sobre el valor del Compañerismo podría pare-
cer a algunos un tanto arbitrario en cierto sentido 
y, sin embargo, como veremos, la profunda co-
herencia de ambos valores puede ya observarse 
en la idea que sobre el Amor a la patria formulara 
el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos cuan-
do manifestó que: «El amor a la Patria no es aquel 
común y natural sentimiento, hijo del amor propio, 
por el cual el hombre prefi ere su Patria a las aje-
nas, sino aquel noble y generoso sentimiento que 
estimula al hombre a desear con ardor y a bus-
car con efi cacia el bien y la felicidad de su Patria 
tanto como la de su misma familia; que le obliga 
a sacrifi car no pocas veces su propio interés al 
interés común; que uniéndole estrechamente a 
sus conciudadanos e interesándoles en su suerte, 
le afl ige y le conturba en los males públicos y le 
llena de gozo en la común felicidad» (citado en 
Valores del Ejército de Tierra, p. 9).

Es decir, que el sentimiento de Amor a la pa-
tria puede entenderse como una ampliación, 
una virtuosa multiplicación y elevación cívica, de 
un sentir y de un comportarse que puede verse 
más cotidianamente en la correcta y sana con-
vivencia que se desarrolla mediante la adopción 
del valor del Compañerismo y que, para el militar, 
llega a alcanzar su punto álgido de realización 

efectiva en el momento del combate. Y es por 
ello que, en el mismo documento Valores del Ejér-
cito de Tierra, podemos encontrar una defi nición 
sobre el Compañerismo, anotada por el coronel 
Arencibia en su texto Los valores morales y las 
Fuerzas Armadas, que nos proporciona ese ex-
traordinario enlace entre el deseable compañe-
rismo cívico -germen cotidiano del ilustrado Amor 
a la patria que cabe vislumbrar en el texto de Jo-
vellanos- y el valor del Compañerismo que llega a 
alcanzar su máxima expresión militar en caso de 
confl icto bélico. Dice así: «El compañerismo es la 
unión, la agradable convivencia, la mutua com-
penetración y la tolerancia recíproca. Sobrepasa 
el concepto genérico de acompañar, para inte-
grarse en el de compartir ideales, alegrías, sacrifi -
cios y riesgos en la paz y en la guerra» (Arencibia 
en Valores del Ejército de Tierra, p. 11).

Para los sociólogos, comprender que cabe al-
canzar y ejercer el valor del Amor a la patria a 
través del cultivo cotidiano del valor del Compa-
ñerismo, no solo no es algo arbitrario ni extraño 
sino que, por el contrario, se entiende como una 
experiencia crucial, necesaria y perfectamente 
comprensible al estudiar el proceso de socializa-
ción de los individuos en una cultura determina-
da. La socialización -entendida como el conjunto 
de experiencias sociales que a lo largo de la vida 
de un individuo le van proporcionando situacio-
nes y momentos desde los cuales va aprendien-
do, asumiendo y encarnando los componentes 
específi cos de la cultura de la sociedad en la que 
vive- tiene uno de sus momentos clave en el reco-
nocimiento de la fi gura del compañero. En efec-
to, entender y vivenciar la experiencia del com-
pañero (que inicialmente se nos ofrece a todas 
las personas a través de los característicos juegos 
infantiles para ir evolucionando más adelante 
hacia los juegos de equipo) a la hora de que el 
individuo asuma el concepto de «el Otro» -que 
siente y que vive como él mismo- es fundamen-
tal para el desarrollo de la convivencia social. Por 
tanto, el Compañerismo no es solo que constitu-
ya un valor social destacado sino que, además, 
es el escalón fundamental y cotidiano de expe-
riencias comunes que permite alcanzar valores 
sociales de mayor amplitud y abstracción -como 
venimos sosteniendo aquí respecto a su relación 
con el valor del Amor a la patria-. Unos valores 
sociales, en general, que se aprehenden a través 
de ese proceso de socialización continua de la 
ciudadanía que, mediante la extensión y amplia-
ción de la fi gura inicial y presencial del compañe-
ro inmediato, termina madurando, ampliándose 
y alcanzando un mayor grado de idealización a 
través de una gran variedad de experiencias so-
ciales. Unas experiencias sociales que culminan 
al dar lugar a esa nueva entidad psicosocial que 
el sociólogo George Herbert Mead acuñó con la 
denominación de «el Otro Generalizado».
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Por eso mismo, en el documento Valores del 
Ejército de Tierra se señala, con absoluta cohe-
rencia con lo que hasta aquí hemos expuesto, 
que: «El compañerismo es uno de los pilares en la 
relación entre militares que va más allá del em-
pleo y la jerarquía. Se forja en el trabajo diario, 
se fortalece en las vivencias de la unidad, ejerci-
cios, servicios y operaciones y se consagra en el 
combate» (p. 10). Y por esta misma razón, inclu-
so en los momentos de la más aparente disten-
sión castrense, como el que hemos escogido al 
seleccionar la obra de José Benlliure El descanso 
en la marcha (hacia 1876; óleo sobre lienzo, 118 
x 168 cm.), nos encontramos ante una escena 
donde el Compañerismo se está expresando y 
aprehendiendo mediante una clara variedad de 
experiencias sociales compartidas. Y es que, pa-
radójicamente, es en el momento del descanso 
en la marcha, donde Benlliure aprovecha para 
ponernos en evidencia la interesante y profunda 
variedad de comportamientos socializadores ex-
presivos del valor del Compañerismo.

Por eso esta obra de José Benlliure -un pintor 
experto en captar y dignifi car los ambientes so-
ciales cotidianos- nos permite observar en toda su 
diversidad y su riqueza las diferentes experiencias 
sociales que se producen en el -aparentemente 
anodino- momento del descanso en una marcha 
militar. La escena nos descubre el surgimiento es-
pontáneo de toda una serie de comportamien-

tos sociales característicos entre los soldados y 
que resultan ser claros exponentes del valor del 
Compañerismo. A través de una atenta carac-
terización de tipos y de gestos individuales que 
van desde la lectura compartida de una carta, 
la comida en común, el humor, el intercambio de 
impresiones o incluso la atenta observación de un 
arma, se nos transmite a los espectadores la ma-
nera en que los soldados comparten -en sus mo-
mentos de descanso- sentimientos, experiencias 
y conocimientos que, en defi nitiva, constituyen la 
esencia del Compañerismo. Estamos pues ante 
un claro ejemplo de lo que los sociólogos deno-
minamos «pedagogía invisible». Es decir, estamos 
ante una escena de aprendizaje informal, de 
aprendizaje no reglado en valores mediante el 
cual los soldados, sin apenas darse cuenta, están 
aprendiendo procedimientos, conductas y acti-
tudes apropiadas a sus fi nes militares al compartir 
experiencias comunes que requieren, expresan y 
desarrollan el propio valor del Compañerismo.

A través de esta obra de Benlliure podemos 
comprender que nos encontramos ante un va-
lor tan consustancial a la vida militar que -de he-
cho- se engendra más por la experiencia com-
partida que por el adoctrinamiento regulado. El 
valor del Compañerismo que podemos observar 
en la obra El descanso en la marcha constituye 
precisamente la consagración de un valor que se 
manifi esta tan espontáneamente en el soldado 
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español que, incluso en los momentos del más 
aparente ocio, tiene lugar su aparición. Por esto 
mismo, las Reales Ordenanzas no emplean pala-
bras ni verbos terminantes al referirse a este valor 
sino que -por el contrario- adoptan la enuncia-
ción de quien, sabiéndose poseedor de un va-
lioso bien, le basta referirse al mismo en términos 
de acciones como las de «velar» y «fomentar» la 
procura de ese valor considerado consustancial 
a la vida militar. Y tanto es así, que el artículo 73 
de las Reales Ordenanzas titulado «Convivencia 
en su unidad», enmarca la acción del mando en 
este apartado del siguiente modo: «Velará por 
la convivencia entre todos sus subordinados sin 
discriminación alguna por razón de nacimiento, 

origen racial o étnico, género, orientación sexual, 
religión o convicciones, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, fo-
mentando el compañerismo y la integración in-
tercultural». Es decir, que de lo que se trata, en 
defi nitiva, es de que el mando evite aquellas cir-
cunstancias ajenas al servicio que pudieran inter-
ferir en el característico compañerismo castrense 
que, digámoslo: «Se fundamenta sobre una co-
munidad de vida, intereses, aspiraciones e idea-
les que une a todos aquellos que pertenecen al 
Ejército, formando una sola familia». (Gabinete 
del JEME, p. 10).

Fuster, R. (Ed.). (2020). Roca española (el Prado de Ramón Gaya). Valencia: Editorial Pre-textos.

Gabinete del JEME. Valores del Ejército de Tierra. Madrid: Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra.

Ministerio de Defensa. (2009). Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Madrid: Boletín Ofi cial del Estado nº 33 de 7 de febrero.

Museo Nacional del Prado: https://www.museodelprado.es
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Martín Cortés el Mestizo. INAH México

José Garrido Palacios
Teniente coronel de Infantería (R)
Doctor en Filosofía y Letras

Martín Cortés el Mestizo 
Amor a la milicia

Nacimiento  
Los primeros rayos del alba iluminaron el barrio 

periférico de Coyoacán, al sureste de Tenochtit-
lán, capital del imperio azteca, un año después 
de su conquista por los españoles en 1521. En el 
palacio tuvo lugar el nacimiento de Martín Cortés 
el Mestizo, residencia de su padre, Hernán Cortés, 
y La Malinche, intérprete, amante y fi el compa-
ñera del Conquistador.

Martín Cortés fue el primer hijo varón de once 
que tuvo su padre, cinco de concubinas y seis de 
su segunda esposa, doña Juana de Zúñiga, y fue 
el primer mestizo de sangre noble en Nueva Espa-
ña, símbolo de dos civilizaciones, dos culturas, dos 
religiones y dos continentes. 

Martín nació en un palacio de mujeres, ro-
deado de su comadrona, las indias de servicio y 
tres hijas de Moctezuma II capturadas durante el 
confl icto en la capital azteca y acogidas por el 
Conquistador. A poco de nacer, el bebé ya escu-

chaba las lenguas española y náhuatl (azteca) 
de su madre, nacida en Coatzacoalcos e hija de 
una familia noble. 

Cuando La Malinche apenas frisaba los cator-
ce años, falleció su padre, de modo que su ma-
dre casó con un cacique joven. Esta se quedó 
embarazada y pronto la hija fue vendida como 
esclava a unos pochtecas (comerciantes) de Xi-
calango, cerca de Campeche, con el fi n de no 
tener problemas con la herencia. Luego volvió a 
ser vendida a otros pochtecas de Tabasco, con 
los que aprendió el maya, y estos se la ofrecie-
ron a Hernán Cortés, junto a otras esclavas, como 
regalo y muestra de vasallaje y amistad. El Con-
quistador ordenó catequizar y bautizar a las es-
clavas y las repartió entre sus capitanes. Algunos 
las convirtieron en esposas de facto, aun sin el sa-
cramento del matrimonio, y ellas fueron llamadas 
«doñas» delante de su nombre castellanizado. 
Pasaron a ser «señoras» tras su manumisión.     

Fruto de las relaciones de Hernán Cortés y La Malinche nació 
Martín Cortés, primer noble mestizo en tierra de mestizos. Ella 
era noble, pero fue entregada como esclava al Conquistador. 
Martín Cortés el Mestizo se educó en la Corte española con el 
príncipe Felipe, futuro rey de España, y participó en varias bata-
llas. Ya en México, estuvo envuelto en una conjura por las Leyes 
Nuevas de 1542. Torturado y sentenciado, regresó a España. 
Murió en las Alpujarras luchando contra los moriscos.
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Hernán Cortés y La Malinche faraute. INAH México

Paje del príncipe Felipe
Martín fue el resultado de una relación apasio-

nada de sus padres, y desde el principio Hernán 
Cortés se volcó en atenciones y cuidados hacia 
él y quiso que tuviera una excelente educación. 
Así, con motivo de un viaje a España requerido 
por el emperador Carlos V, ambos partieron de 
México rumbo a Sevilla en 1528. En Toledo cele-
braron una reunión y Cortés solicitó al soberano 
la inclusión de su hijo en la Corte Real y su edu-
cación en materias humanísticas y militares, a lo 
cual accedió, de modo que fue paje y compa-
ñero de estudios del futuro rey Felipe II.  

Carlos V también concedió bienes y preben-
das a Hernán Cortés por su conquista, tales como 
el título de Capitán General de Nueva España, 
Caballero de la Orden de Santiago y Marqués 
del Valle de Oaxaca, dotado con vastas propie-
dades y veintitrés mil vasallos. Sin embargo, él no 
logró el título de gobernador que anhelaba con 
ahínco.

Hernán Cortés consiguió que su hijo fuera 
nombrado igualmente Caballero de la Orden de 
Santiago, solo al alcance de personas hidalgas y 
que rememora los tiempos de la Reconquista es-
pañola. Aparte, logró la bula papal de Clemente 
VII acerca de la legitimación de tres de sus hijos: 
la primogénita Catalina Pizarro, natural de San-
tiago de Cuba e hija de Leonor; el tercero, Luis 
Cortés, hijo de la española Elvira Hermosilla, y el 
ya citado Martín Cortés.

Martín, de color cobrizo y rasgos indígenas, fue 
educado en el Palacio Real con el príncipe Felipe 
y otros pajes, y desde niño tuvo gran inclinación 
por la profesión militar, pues antes de viajar a Es-
paña era habitual que se vistiera con ropa militar 
y cogiera la espada de su padre. Sentía debili-
dad por las armas y el ejército. 

Regresó Cortés a Nueva España en 1530 sin su 
hijo Martín, pero sí acompañado de su segunda 
esposa, doña Juana, embarazada de Luis (ho-
mónimo del citado antes), que falleció al nacer, y 
emprendió cuatro expediciones marítimas a Baja 
California. En ese lapso de tiempo, Cortés tuvo 
varios hijos de doña Juana: Catalina, que murió 
enseguida, y Martín Cortés («el Marqués» en este 
texto porque heredó el marquesado de su padre 
y para distinguirlo del Mestizo). A continuación, 
nacieron María, otra Catalina y Juana. 

La alegría de Cortés no fue completa, pues 
fue denunciado por su intervención en la muerte 
de su primera esposa, doña Catalina Pizarro, y se 
le abrió un juicio de residencia que le generó mu-
chos problemas en el resto de su vida. Con el fi n 
de resolver ese asunto, el Conquistador decidió 
viajar a España con sus hijos varones, por lo que 
se juntaron los tres hermanos en Madrid: los dos 
Martín Cortés –el Mestizo y el futuro Marqués–, y 
Luis, hijo de Elvira Hermosilla. 

99Armas y Cuerpos     Nº 149Abril - 2022



Carlos V en la batalla de Mühlberg. Museo del Prado

Batalla de Argel
El Emperador tenía notables confl ictos en dis-

tintos territorios, y algunos de ellos eran los de 
evitar ataques de otomanos y moriscos a las cos-
tas de Levante y las islas Baleares y recuperar las 
plazas perdidas. A este respecto, Cortés explicó 
a sus hijos que Barbarroja había expulsado a los 
españoles de Túnez y Argel varios años atrás y 
que Carlos V tenía empeño en recuperarlas. Ya 
había conseguido la plaza de Túnez, por lo que 
solo quedaba Argel. Por ello, Cortés les anunció 
la inmediata participación en esa operación diri-
gida por el propio soberano. Los tres hermanos se 
alegraron y especialmente el Mestizo, dado que 
tenía ganas de actuar después de tanta instruc-
ción en los cuarteles de los campos de Castilla. 

El almirante genovés Andrea Doria estaba al 
mando de la fl ota, con el III duque de Alba, Fer-
nando Álvarez de Toledo, al frente de la escuadra 
formada por varios buques, incluido el Esmeralda 
que transportaba la familia Cortés. El tiempo en 
octubre del año 1541 era bueno, si bien ame-
nazaba tormenta, y algunos mandos recomen-
daron a Carlos V retrasar el ataque a Argel. Este 
no atendió esas indicaciones y, por el contrario, 
ordenó desembarcar en la playa. Cuando casi 
todas las tropas estaban en tierra, se desencade-
nó una fuerte tormenta, impidiendo descargar el 
armamento pesado, las caballerías y los víveres. 
Al día siguiente, el mal tiempo arreció con fuertes 
vientos y lluvias torrenciales, a la vez que los bu-
ques fueron atacados por los otomanos. Aque-
llo era un infi erno. En una reunión del Emperador 
con varios mandos decidieron la retirada. 

De todo ello se salvó el prestigio de Cortés por 
la propuesta valiente a Carlos V de quedarse con 
400 hombres para tomar la plaza y la actuación 
del Mestizo por su entereza en esa situación y la 

protección de sus hermanos menores. Esa forta-
leza mental y física del hermano mayor se mani-
festó asimismo en otros campos de batalla. Parti-
cipó en 1547 en la victoriosa batalla de Mühlberg 
contra los protestantes de la Liga de Esmalcalda, 
el mismo año del fallecimiento de su padre en 
Castilleja de la Cuesta, cercana a Sevilla; en la 
batalla de San Quintín contra los franceses el año 
1557; en la defensa de Malta del asedio de los 
otomanos en 1565; y al año siguiente intervino en 
Lombardía bajo las órdenes del duque de Alba 
contra los franceses hugonotes. En todos los luga-
res, el Mestizo demostró sus cualidades militares y 
su valor y arrojo para la lucha. Y, por encima de 
todo, su lealtad a la Corona española.

Antes del regreso a Nueva España con sus her-
manos varones en 1562, el Mestizo contrajo matri-
monio con la logroñesa Bernaldina de Porras, que 
ya tenía a su hija Ana, al igual que él era padre 
del niño Fernando, y todos vivían felices en la tie-
rra española. Además, los hermanos Cortés ha-
bían heredado de su padre con un reparto acep-
table, pues tuvo en cuenta a todos sus allegados 
y servidores en España y en el Nuevo Mundo.  El 
más benefi ciado fue el legítimo Martín Cortés, 
quien heredó el marquesado de Oaxaca y fue el 
encargado de gestionar la herencia familiar. En-
tonces también tuvo lugar la abdicación del rey 
de España, Carlos I, en favor de su hijo Felipe II y 
su retiro al monasterio de Yuste.

El marqués, realmente, no tuvo voluntad de 
alzarse con la tierra, ni por la imaginación, sino 
escucharlos y ver en lo que se ponía el nego-
cio.

SUÁREZ DE PERALTA, J.: Tratado del descu-
brimiento de las Indias y su conquista. Cap. 
XXXI, p. 194.

100 Armas y Cuerpos     Nº 149 ISSN 2445-0359



Antiguo Templo Mayor azteca. Autor

Leyes Nuevas
La Ciudad de México recibió con júbilo y de-

seo a los tres hermanos por varias causas, y una 
especial dirigida al Marqués, pues el virrey que-
ría cumplir lo establecido en las Leyes Nuevas 
promulgadas por la Corona en 1942. Esas Leyes, 
inspiradas en fray Bartolomé de las Casas, esta-
blecían la retirada de las encomiendas a los con-
quistadores, funcionarios, hospitales y clero. La 
pérdida de las encomiendas a los luchadores en 
la conquista a partir de la segunda generación, y 
no a perpetuidad, como era el régimen anterior, 
provocó revueltas y críticas de los afectados, de 
forma que el ambiente se enrareció.  

«En Nueva España se acatan esas leyes, mas 
no se cumplen», manifestó Alonso de Ávila –sobri-
no de un capitán de Hernán Cortés, con el mismo 
nombre, que participó en la conquista de Teno-
chtitlán–, encomendero infl uyente en una junta 
celebrada en Cuernavaca, palacio del Marqués. 
«Las encomiendas están inspiradas en los seño-
ríos de la reconquista en España, que son perpe-
tuos –añadió un caballero–.  ¿Por qué no se apli-
ca aquí el mismo criterio?». Lo cierto era que el 
ambiente y las tensiones entre los afectados y los 
representantes de la Corona aumentaban inexo-
rablemente.

Martín Cortés el Mestizo visitó en la Ciudad de 
México a su media hermana María Jaramillo, hija 
del capitán Juan Jaramillo y La Malinche, ca-
sados durante el viaje de Cortés a las Hibueras 
(Honduras) y nacida dos años antes de su partida 
a España para incorporarse como paje del prín-
cipe Felipe. Martín recordaba a veces a la niña 
que apenas caminaba apoyándose en las pare-
des por los pasillos de su casa, esa niña mestiza 
que deslumbraba por sus grandes ojos como la 

noche nueva y sonreía. Alegre y dinámica como 
su madre, faraute. Ella, en cambio, no recordaba 
nada de su hermano.

En una junta de encomenderos celebrada en 
la casa del Marqués, con permiso de la Audien-
cia, hubo varios nombramientos para resolver el 
problema de las encomiendas. Entre otros, Alon-
so de Ávila fue elegido representante de la capi-
tal mexicana ante el rey Felipe II, Martín el Mesti-
zo, alcalde mayor de la ciudad, y el Marqués fue 
nombrado gobernador de México. Luis, el tercer 
hermano tuvo un papel secundario, si bien inter-
vino en la preparación de la supuesta conjura.  El 
virrey Luis de Velasco, no obstante, sospechó de 
las intenciones de los encomenderos. 

La conjura
En una cena realizada en casa del Marqués se 

colocaron dos coronas al dueño de la casa y a su 
señora, doña Ana Ramírez de Arellano. En la pri-
mera se podía leer: «No temas la caída, pues es 
para más subida», en clara alusión a la conjura. 
Y en la entrega a la señora, dijeron: «Marquesa, 
tómate esa corona».

La sospecha era clara.
Tres oidores de la Audiencia se pusieron en 

marcha. Organizaron patrullas armadas de vigi-
lancia por toda la ciudad de México ante el pre-
visible levantamiento. A los oidores les llegaron 
denuncias verbales y escritas de los enemigos de 
los Cortés; así como informes de espías infi ltrados. 
Transcurridas dos semanas del bautizo de los hijos 
gemelos del Marqués (Pedro y Juana), en julio de 
1566, se procedió a la detención de los promoto-
res de la conjura y a sus cómplices. 

El pánico se adueñó de la ciudad. Todos sa-
bían algo y ocultaban mucho, reos por acción 
u omisión. La población entera estaba histérica, 

abrumada por los ruidos, teme-
rosa por la posible pérdida de 
familiares y bienes. Muchos con-
templaron con pesar la detención 
de los hermanos Cortés, Alonso de 
Ávila y Gil González, que fueron 
trasladados a la cárcel de Corte.

Los oidores, a instancias del 
presidente Francisco Ceinos, prio-
rizaron el asunto de la conjura y, 
sin tardar, tomaron declaración a 
los principales inculpados y a los 
testigos. Aquellos estrujaban las 
mentes de los denunciantes, algu-
nos forzados e intimidados, como 
fueron los casos de los hermanos 
Pedro y Baltasar de Aguilar, los 
hermanos Quesada y el licencia-
do Ayala de Espinosa.

El Marqués negó su implica-
ción y la de sus hermanos en la 
conjura, y lo mismo hicieron Luis y 
el Mestizo; pero frente a ellos es-
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taban los delatores y enemigos personales por 
diversas causas, capaces de inventarse mentiras 
para medrar y disipar su propia culpabilidad. Era 
el momento de la venganza. En la casa de los 
hermanos Ávila encontraron documentos proba-
torios de su intervención en la conjura, a juicio de 
los oidores, y quisieron dar ejemplo al resto. Con-
denaron a los dos hermanos a ser decapitados y 
expuestas sus cabezas en las picotas de la plaza 
de Armas de la urbe. La condena se cumplió de 
inmediato con gran dolor. 

El que más sufrió en las investigaciones fue el 
Mestizo. Le forzaron al máximo para que delatara 
a sus hermanos, pero no lo consiguieron. Se man-
tuvo fi rme, recto en sus creencias y siempre res-
pondió lo mismo: «He dicho la verdad y no tengo 
más que decir». Lo repitió en las salas de interro-
gatorios y de tortura; y en la última, muchos incul-
pados perecieron o modifi caron su declaración 
ante el terror de los aparatos.

Un rayo de luz se abrió en Nueva España con 
la llegada del nuevo virrey, Gastón de Peralta, 
marqués de Falces, quién se enteró con diligen-
cia de todo lo ocurrido con la supuesta conjura y, 
sin demora, excarceló al Marqués. Revisó las pe-
nas de los tres hermanos y resolvió de manera fa-
vorable para ellos: al Marqués le permitió viajar a 
España para explicar su caso al rey, mientras que 
a Luis Cortés le conmutó la pena de muerte por 
su destierro a galeras en Orán durante diez años. 
Las familias del Marqués y su hermano Luis viaja-
ron rumbo a España en la primavera de 1567. 

Martín el Mestizo pudo acompañar a sus her-
manos, pero no lo hizo. Prefi rió quedarse en Nue-
va España en compañía de su familia. Esa deci-
sión le pesó en el futuro, pues enseguida cambió 
el virrey y el asunto de la conjura volvió a agitarse. 
Interrogatorios, torturas, penurias y sufrimiento. Sus 
abogados hicieron un gran esfuerzo por lograr su 
libertad, sin éxito alguno. Expusieron sus títulos de 
Caballero de la Orden de Santiago, el servicio a 
la Corona en múltiples batallas, su descenden-
cia de Hernán Cortés y La Malinche, artífi ce de 
la Conquista en Nueva España... Nada. Todo fue 
estéril. 

Al fi nal, el Mestizo fue condenado al exilio a 
perpetuidad de las Indias y alejamiento a más de 
cinco leguas de la Corte Real en España. 

Se despidió en el puerto de Veracruz de su es-
posa e hijos (Fernando y Ana, hija de Bernaldina). 
Ellos no podían viajar por motivos económicos. 
Allí se quedaron sus hijos, su esposa y su herma-
na María Jaramillo, todos los seres queridos que le 
habían apoyado en los momentos más duros de 
su existencia con el fi n de lograr su libertad; si bien 
ahora su única libertad era la del destierro, arrui-
nado, maltrecho y solo, sin parentela ni honores.

Final
Cuando el Mestizo llegó a Sevilla no pudo ver 

a sus hermanos, toda vez que Luis estaba deste-
rrado en Orán y el Marqués se encontraba en-
carcelado en un castillo cercano a Madrid con 
la prohibición de recibir visitas. A los cinco años 
liberaron al Marqués de la cárcel y a Luis de su 
destierro, mas para entonces el Mestizo ya había 
fallecido. El único que luego volvió a México fue 
Luis, mientras que el Marqués se quedó en Ma-
drid. 

El Mestizo logró recuperarse de sus heridas fí-
sicas y mentales y contactó en España con anti-
guos compañeros de su época de paje. Regresó 
al ejército y estuvo de capitán en un regimiento 
luchando en las Alpujarras contra los moriscos. 
Hubo un levantamiento de estos en las sierras de 
Ronda y Bentomiz y acudió en ayuda de los cris-
tianos don Juan de Austria, hijo ilegítimo del em-
perador Carlos V, que llegó con varios tercios de 
Flandes. El Mestizo estaba integrado en esas fuer-
zas y se encontraba feliz con su nuevo destino.

Todo iba bien hasta que, en esas tierras meri-
dionales de España, y con el grado de coman-
dante, murió defendiendo lo que más quería en 
su vida: la milicia y la Corona.

Su familia sintió una gran pena por la muerte 
de un hombre que ofreció lo mejor de su vida al 
servicio de la profesión que amó por encima de 
todo. Un militar íntegro, solidario con sus herma-
nos y luchador por los valores que aprendió en la 
Corte española.

El año 1569 falleció Martín Cortés, hijo de Her-
nán Cortés y La Malinche, el primer noble mestizo 
en una tierra de mestizos.  
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Atardecer sobre el MachapuchareAtardecer sobre el Machapuchare

Macizo de los 
Annapurnas, 
el corazón de Nepal

Aunque la cordillera del Himalaya se extiende 
también por territorio de India, Bután, Pakistán y 
China (en su sector septentrional) quizá sea Ne-
pal el país considerado himaláyico por excelen-
cia. En él se diferencian tres zonas geográfi ca-
mente muy defi nidas: 

-La zona meridional o Terai, limítrofe con la 
India es la de menor altitud, pues se localiza en 
el valle del Ganges. Su orografía es fundamen-
talmente plana y el clima típicamente monzóni-
co, es decir: cálido y con lluvias abundantes en 
el periodo estival (aproximadamente de mayo a 
octubre). En ella varios parques nacionales cons-

tituyen la llamada Unidad de Protección de tigres 
para facilitar la conservación de este gran felino.

-La zona de colinas denominada Pahar, don-
de unas cordilleras de dirección E-O delimitan 
algunos valles de esta misma dirección, como 
el que alberga a la capital. Estas colinas en al-
gunos lugares alcanzan alturas considerables 
(3.000 -4.000 m.) mientras que los valles, debido 
a la abundancia de agua, fertilidad de suelos y 
bonanza del clima, albergan a la mayoría de la 
población del país.

-La zona de cumbres del Himalaya que culmi-
na con los 8.848 metros del Everest, la montaña 

Nepal es un país situado al S del gran continente Euroasiático de algo más de 145.000 km2, que limita 
al N con China y al S, E y O con la India. Cuenta con más de 30 millones de habitantes de numerosas 
etnias entre los que la religión hinduista es mayoritaria (casi un 73% de la población), con presencia 
también del budismo (en torno al 15%) y el Islam (hacia el 6%). 
Su capital, Katmandú, es una ciudad de más de un millón de habitantes situada a unos 1.300 metros de 
altitud en un valle de notable fertilidad.
La geografía física de Nepal es sin duda su rasgo más característico. El país se sitúa en el sector central 
del Himalaya, donde la cordillera alcanza las mayores altitudes (superiores en 14 puntos a los 8.000 
metros) lo que genera paisajes de enorme belleza en los que la presencia de elevadísimas montañas 
es una constante.  En su zona central se localiza el macizo del Annapurna, una de las montañas 
míticas del mundo, pues fue la primera cumbre de más de 8.000 metros en ser escalada y por la 
espectacularidad de sus paisajes, en los que se encuentra la esencia de Nepal.

Javier del Valle Melendo 
Doctor en Geografía 
Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza
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Los nepalíes ven la vida con serenidad

más elevada de la Tierra en la frontera entre Chi-
na y Nepal (aunque diferentes mediciones varían 
algo en la cifra exacta de altitud). Aquí encontra-
mos ocho de las diez montañas más elevadas de 
la Tierra, entre ellas el Annapurna.

El clima de las zonas de colinas y de cumbres 
va haciéndose más frío con la altitud. El gradiente 
térmico es enorme, pues en pocos kilómetros en 
un transepto S-N, pasamos de las mencionadas 
condiciones de tipo tropical monzónico a climas 
de alta montaña con abundantes nevadas, lo 
que permite la formación de glaciares de gran ta-
maño. El régimen de precipitaciones monzónico 
(lluvias máximas en verano y mínimas en invierno) 
se mantiene en todo el país, aunque en los meses 
invernales también se producen precipitaciones 
en forma de nieve en las zonas montañosas. 

El mencionado gradiente climático está muy 
relacionado como es lógico con la orografía, 
pues al ascender hacia el N la altitud aumenta 
desde escasos metros sobre el nivel del mar de 
la zona meridional hasta alcanzar el techo del 
mundo. Los ríos que descienden desde el Himala-
ya hacia el valle del Ganges han de salvar miles 
de metros en poca distancia, por lo que su poder 
erosivo es inmenso, lo que les permite labrar valles 
y gargantas de profundidad insospechada, algu-
nas entre las mayores del mundo.

En estos valles, gargantas y laderas sin fi n se 
han desarrollado formas de vida perfectamente 
adaptadas a una orografía que difi culta los culti-

vos, las comunicaciones y el asentamiento de la 
población pero sin duda de una belleza difícil de 
igualar.

Quizá una de las cosas que más sorprende 
cuando un viajero europeo llega a Katmandú 
con intención de disfrutar de la belleza natural y 
del patrimonio de este país, son las condiciones 
de vida en la capital. Katmandú cuenta con una 
riqueza patrimonial muy destacada, con magní-
fi cos templos y estupas, y la cercana localidad 
de Bhaktapur alberga  un conjunto urbano de ex-
cepcional valor. La UNESCO ha declarado siete 
lugares patrimonio de la Humanidad en su valle. 

Sin embargo muchos de los servicios que con-
sideramos normales en una ciudad allí no existen. 
Buena parte de los habitantes de la ciudad no dis-
ponen de agua corriente en sus casas, por lo que 
almacenan el agua del periodo de lluvias mon-
zónicas en depósitos frecuentemente situados en 
las azoteas de los edifi cios, con los consiguientes 
problemas de escasez en los meses secos y falta 
de salubridad. Tampoco hay una red organizada 
de alcantarillado que recoja las aguas sucias, por 
lo que éstas se drenan directamente a alguno de 
los numerosos ríos que la atraviesan o a pozos ne-
gros. El servicio de recogida de basuras también 
es inexistente, por lo que es frecuente que los ciu-
dadanos quemen los residuos en hogueras repar-
tidas por las calles de la ciudad, lo que aumenta 
la contaminación procedente del tráfi co. Los olo-
res y humos son una constante de esta ciudad de 
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Stupas hinduistas en Katmandú

entorno privilegiado, pero quizá lo que más llame 
la atención del visitante sea la ausencia de alum-
brado nocturno, salvo en algunas calles céntricas 
muy signifi cativas, por lo que recorrer sus calles 
por la noche obliga al uso de linterna o frontal. Es-
tas circunstancias nos recuerdan las condiciones 
de vida de muchas personas de países en desa-
rrollo y desde luego no son razón para dejar de 
visitar esta ciudad tan dañada por el terremoto 
de 2015.  La belleza de la plaza Dúrbar o de las 
grandiosas estupas repartidas en lugares seña-
lados de su trazado urbano, bien merecen una 
visita sosegada, y perderse por sus abigarradas 
calles llenas de pequeñas tiendas, vendedores 
ambulantes y medios de transporte de diferente 
tipo; es una experiencia inolvidable.

Además de la monumentalidad y singulari-
dad de la capital y su entorno, Nepal sin duda es 
atractivo por la posibilidad de realizar rutas an-
dando por paisajes de enorme belleza. Aunque 
el Everest al tratarse de la montaña más alta del 
mundo tenga un enorme magnetismo, quizá la 
zona del Annapurna conserve la esencia del Ne-
pal rural. Aquí  el turismo no es masivo y todavía 
se integra con la vida cotidiana de los pueblos 
por los que transita utilizando rutas sólo aptas 
para yaks y personas sin vértigo.

El macizo del Annapurna se encuentra íntegra-
mente en Nepal, no hace frontera por el N con 
China, está limitado al O por el río Kali Gandaki, 

que lo separa del macizo del Dhaulaguiri (otro de 
los picos que superan los 8.000 metros en este país 
de extremos). La garganta que abre el mencio-
nado río entre ambos macizos está considerada 
entre las más profundas del mundo, pues se cal-
cula algo más de 5.000 metros desde la cumbre 
del Annapurna hasta el fondo del río, pero reco-
rrerla no aporta más que una lejana idea de las 
dimensiones de este tajo abierto por el río en su 
camino hacia el Ganges. El río Marshyangdi es el 
límite del macizo por el E.

La aproximación al macizo del Annapurna co-
mienza en la zona de colinas y alturas moderadas 
o Pahar. Aquí los valles son amplios y en muchos 
de ellos se aprecia la morfología glaciar (perfi l en 
forma de U) herencia de periodos pasados en los 
que el clima más frío permitía que llegaran hasta 
aquí inmensas lenguas glaciares procedentes de 
las cumbres. Aquí abundan los campos de arroz 
que se benefi cian de las abundantes precipita-
ciones que caen en los meses estivales, el llama-
do monzón de verano. 

A medida que vamos profundizando en la 
cordillera y avanzando hacia el N el relieve se 
hace más escarpado y los valles más profundos. 
En ocasiones es difícil apreciar el fondo de las 
gargantas por las que discurren ríos de corriente 
rápida y enorme poder erosivo cuya incisión ver-
tical corta estas montañas como si se tratara de 
un cuchillo. 
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Las abigarradas calles de Katmandú

Pequeña aldea y sus campos de cultivo colgada sobre el abismo

La población aprovecha los escasos lugares 
llanos o de pendiente lo sufi cientemente escasa 
como para construir viviendas, a menudo esca-
lonadas y distribuidas en diferentes altitudes, de 
forma que entre las más bajas y las más altas de 
una misma localidad puede haber hasta 300 e 

incluso 400 metros de desnivel. Sus calles a menu-
do no son más que largas escalinatas recorridas 
por una población para la que salvar importantes 
desniveles forma parte de su día a día. 

En este mundo vertical se ha desarrollado una 
economía basada en la agricultura en la que 
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Aldea en la ruta al Campo Base Sur del Annapurna

Llegando al Campo Base Sur o Santuario del Annapurna, un lugar único

el arroz es el cultivo principal. Las laderas están 
abancaladas hasta el extremo para convertir es-
tos desniveles de vértigo en una sucesión casi in-
terminable de minúsculos escalones horizontales 
soportados por muros de piedra. Se aprovecha 
cada metro cuadrado y además es necesario 

asegurar la llegada de agua para mantener el 
arroz inundado cuando se requiere, por lo que la 
infraestructura de canalizaciones es densísima. 
Estos bancales mantienen el nivel de inundación 
que el arroz necesita y la sobrante desborda para 
inundar el siguiente bancal localizado más abajo 
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Pico Machapuchare, para algunos la montaña más bonita del mundo

y así sucesivamente. Esta infraestructura de ban-
cales en laderas con el consiguiente sistema de 
riego por inundación requiere mucho trabajo y 
mano de obra abundante, pero a la vez da una 
alta productividad, por lo que permite alimentar 
a la población que asegura su conservación. El 
resultado es un paisaje enormemente transforma-
do por el ser humano en el que las laderas de las 
montañas se han convertido en pequeños cam-
pos de alta productividad en los que se aprove-
cha todo.

Pequeñas cabañas ganaderas de porcino, 
yaks o aves permiten complementar una alimen-
tación basada en el arroz y las legumbres. Esta 
economía produce pequeños excedentes de al-
gunos productos que se comercializan a través 
de rutas que recorren los valles excavados por los 
ríos. En este comercio de pequeña distancia es la 
fuerza humana el principal medio de transporte, y 
se recurre a caballos o yaks cuando las distancias 
son mayores y las cargas más pesadas. 
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Panorámica desde el Campo Base Sur o Santuario del Annapurna

A medida que vamos penetrando en el maci-
zo del Annapurna a través de bancales de arroz y 
bosques de rododendros gigantes vamos ganan-
do altura, por lo que el clima se va haciendo más 
frío. El arroz va refugiándose en las laderas más 
bajas y orientadas al sur hasta que debido al frío 
desaparece. En estas zonas los pueblos son más 
pequeños y su economía se basa principalmen-
te en la ganadería, con algo de agricultura de 
cereales adaptados a las condiciones climáticas. 

En el macizo destaca por su aspecto una mon-
taña de forma inconfundible: el Machapuchare. 
Alcanza casi los 7.000 m y destaca por su perfi l 
vertical y rotundo elevándose sobre los valles cir-
cundantes. Machapuchare está envuelto en le-
yenda. Su ascensión se intentó por primera vez en 
1957 por James Owen Merion Roberts, quien tuvo 
que desistir de pisar la cumbre cuando se encon-
traba a sólo 50 metros de ella. Tras este intento 
fallido solicitó al gobierno de Nepal que su cima 
fuera declarada cumbre prohibida para que se 
mantuviera eternamente sin escalar a modo de 
santuario en la alta montaña. El gobierno nepalí 
accedió a la solicitud y desde entonces se con-
sidera una montaña sagrada, por lo que ofi cial-
mente ningún ser humano ha pisado su cumbre. 
Y decimos ofi cialmente, pues se rumorea que a 
principios de los ochenta el escalador en solitario 
neozelandés Bill Denz ascendió a la cima de for-
ma ilegal, un hecho que probablemente nunca 
se aclare y que contribuye a aumentar la leyen-
da de este pico que para algunas personas es la 
montaña más hermosa de la Tierra. 

El área de conservación del Annapurna, que 
incluye el mencionado Machapuchare abarca 
unos 7.500 km2, la más extensa de Nepal. El país 
permite acceder hasta el Campo Base sur del An-

napurna a través del valle del río Modi Khola, un 
sencillo albergue situado a unos 4.000 metros de 
altitud, desde el que contemplar el entorno es un 
espectáculo indescriptible. El lugar está rodeado 
por las cumbres del Gangapurna, Machapucha-
re, Annapurna II (que roza los 8.000 m. sin alcan-
zarlos), Annapurna II y IV y por supuesto el Anna-
purna I (8.091 m.). Fue el primer pico de más de 
8.000 metros conquistado por el hombre, por una 
expedición francesa en junio de 1950 (aunque 
se habían alcanzado alturas de 8.500 m. en otros 
macizos sin hacer cumbre).  

Se trata de un lugar probablemente único en 
el mundo en el que el montañero se siente rodea-
do por estos gigantes y, si el tiempo es despejado, 
se observan las inmensas laderas cubiertas por 
grandes masas de hielo desde el fondo del valle 
hasta el conjunto de cumbres. 

La ladera sur del Annapurna I se considera una 
de las rutas de escalada más peligrosas del mun-
do. En ella se forma la lengua glaciar del Gan-
gapurna, que recorre la parte alta del valle en 
las proximidades del albergue donde es posible 
pasar una noche. Los bloques de hielo se mez-
clan con la roca y los sedimentos arrastrados por 
el glaciar van tomando un tono marrón. Aquí las 
horas pasan despacio, impresionantes atardece-
res en los que el valle va quedando en penumbra 
mientras los rayos del sol se refugian lentamente 
en los picos más altos, dan paso a gélidas noches 
con temperaturas de muchos grados bajo cero. 
Tras ellas los primeros rayos de sol comienzan a 
iluminar las cumbres, extendiéndose progresiva-
mente por las laderas blancas hasta cubrir de 
nuevo con su calor protector el valle.

Abandonar este lugar único no es fácil para 
ningún amante de la montaña, pero la pernocta-
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Campo Base Sur o Santuario del Annapurna rodeado de alturas que superan los 7.000 e incluso 8.000 metros

ción suele estar limitada a una noche, por lo que 
hay que aprovechar cada segundo para disfru-
tar del espectáculo. 

Visitar el Campo Base Sur, también denomina-
do Santuario del Annapurna no deja indiferente, 
el montañero tiene la sensación de haber estado 
en el corazón del Himalaya. Recorrer los valles y 
pueblos del camino todavía permite contemplar 
el Nepal real, el de los esforzados recolectores de 
arroz, las caravanas de yaks cargados con las 
mercancías más variopintas por caminos de vér-
tigo o los niños que todavía saludan con amabili-
dad a los montañeros.

No podemos hablar de Nepal sin hacer refe-
rencia a la profunda espiritualidad de su pueblo. 
La práctica del hinduismo y budismo explica la 
abundancia de banderas de oración, rollos de 
plegarias y pequeños santuarios repartidos por 

toda la geografía nepalí. Aunque el uso de las 
banderas de oración se ha trivializado y se han 
convertido en un recuerdo más, no hay que olvi-
dar su signifi cado de elevar oraciones a sus dei-
dades, un ejemplo de la religiosidad del pueblo 
nepalí capaz de fundir prácticas y creencias de 
las dos religiones mayoritarias.

Nepal es un país único y variado en su geo-
grafía física y humana pero inseparable de la 
gran cordillera del Himalaya. La naturaleza le 
ha otorgado unas condiciones extremas, no del 
todo favorables para la vida moderna y de vez 
en cuando le sacude con eventos catastrófi cos 
como el destructivo terremoto de 2015. El pueblo 
nepalí ha sabido aprovechar y adaptarse a esta 
geografía y sigue saludando al visitante con una 
sonrisa.

Fotos del autor
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Annapurnas massif
Nepal is a country located in the South of the great Eurasian continent which is a little bit over 145,000 km2. It limits to the 

North with China and to the South, East and West with India. It has more than 30 million inhabitants of numerous ethnic groups 
among which the Hindu religion is the majority (almost 73% of the population), with the presence of Buddhism (around 15%) and 
the Islam (around 6%). Its capital, Kathmandu, is a city of over a million inhabitants located at an altitude of 1,300 meters above 
sea level in a valley of outstanding fertility. The physical geography of Nepal is undoubtedly its most characteristic feature. The 
country is located in the central sector of the Himalayas, where the mountain range reaches the highest altitudes (14 points 
higher than 8,000 meters) which results in landscapes of great beauty with a constant of towering mountains. The Annapurnas 
massif is located in the central area of the country. It is one of the mythical mountains in the world since it was the fi rst summit 
of more than 8,000 m. that was climbed, and because of the spectacular nature of its landscapes which are the essence of 
Nepal.

Massif de l’Annapurna
Le Népal est un pays situé au Sud du grand continent eurasien de un peu plus de 145 000 km2, qui se limite au Nord avec 

la Chine et au Sud, Est et Ouest avec l’Inde. Elle compte plus de 30 millions d’habitants de nombreux groupes ethniques 
parmi lesquels la religion hindouiste est majoritaire (presque le 73% de la population), aussi avec la présence du bouddhisme 
(environ 15%) et l’Islam (environ 6%). Sa capitale, Katmandou, est une ville de plus d’un million d’habitants située à 1 300 mètres 
d’altitude dans une vallée d’une fertilité remarquable. La géographie physique du Népal est sans aucun doute son trait le plus 
caractéristique. Le pays est situé dans le secteur central de l’Himalaya, là où la cordillère atteint les altitudes les plus élevées 
(14 points au-dessus de 8 000 mètres) qui génère des paysages d’une énorme beauté dans lesquels la présence de très 
hautes montagnes est une constante. Dans sa zone centrale se localise le massif de l’Annapurna, l’une des montagnes la plus 
mythique du monde, car c’était le premier sommet de plus de 8 000 m. qui a été escaladé et par le caractère spectaculaire 
de ses paysages où on peut trouver l’essence du Népal.

The values of the army throughout Prado Museum paintings the love to the country and comradeship (part 1 out of 4)
When we, sociologists, try to get to know a society throughout its culture, we focus on the study of six essential components: 

language, beliefs, technology, symbols, rules and values. In this brief essay, we shall specifi cally deal with the last two components 
just mentioned above: rules and values. We should begin by pointing out what we mean by values, that’s to say, those models 
culturally defi ned with which people evaluate what is desirable, what is good or what is beautiful, and therefore used as 
guidelines to lead life in society. On the other hand, what we understand by rules is both the explicit and implicit expectations 
from which a society declares and observes the right behaviour of its members. In this way, when a sociologist fi nds some long-
lasting values and social rules commonly used for centuries within a certain society, one cannot help but wonder which are 
those ones, which characteristics they have got, where they cast their roots and where they can be refl ected to remain still 
in use along such a long period of time. All this happens despite the multiple life’s ups and downs and the circumstances with 
which the history of mankind surprises and conditions us.

Les valeurs de l’armee à travers les peintures du Musée National du Prado l’amour à la patrie et la camaderie (Partie I de IV)
Lorsque nous les sociologues essayons de comprendre une société à travers sa culture, nous nous concentrons sur l’étude 

de six de ses composantes fondamentales: la langue, les croyances, la technologie, les symboles, les normes et les valeurs. 
Dans cette brève enquête, nous nous référerons spécifi quement à ces deux dernières composantes mentionnées : les normes 
et les valeurs. Nous devons commencer par souligner que nous concevons par valeurs ces modèles culturellement défi nis avec 
lesquels les gens évaluent ce qui est désirable, ce qui est bon ou ce qui est beau et qui servent de guide pour la vie en société. 
D’autre part, nous comprenons par normes à la fois les règles explicites et les attentes implicites à partir desquelles une société 
déclare et observe la bonne conduite de ses membres. En ce sens, lorsqu’un sociologue trouve des valeurs et des normes 
sociales qui ont duré tout au long des siècles dans une société spécifi que, il ne peut s’empêcher de se demander ce qu’elles 
sont, quelles sont leurs caractéristiques, où est-ce qu’elles s’enracinent et où est-ce qu’elles peuvent se refl éter afi n de rester 
en vigueur -pendant si longtemps- malgré les multiples vicissitudes et circonstances avec lesquelles l’histoire humaine nous 
surprend et nous conditionne.

The legitimization of war and its limitation regarding the alleged fair war assumption in scholasticism. Salamanca school
Thoughout the History of Mankind one common topic under discussion has been the right to war and the prohibition to it. 

With the appearance of christianity the need to peace and the prohibition to the use of weapons were questioned. However, 
wars have broken out along time and various authors have alluded to the existence of them as a need to defend essential 
cases. One of those reference societies was mainly Salamanca Shool.

Since ancient times, there has been a drive between those who proclaimed a kind of inherent right to resort to the use of 
violence against other human groups and those who restricted this option to exceptional cases. This process has not developed 
progressively, but it is fraught with ups and downs, oscillating around two parameters: the rise and decline of international law 
with respect to the act of war.

La légitimation de la guerre et sa limitation à l’hypothèse de la guerre juste dans la scolastique. L’école de Salamanque
Au cours de l’histoire de l’humanité, il y a toujours eu des discussions sur le droit à la guerre et son interdiction. Avec 

l’apparition du christianisme, on s’installe, dans un premier temps, le besoin de paix et l’interdiction des moyens armés. 
Cependant, les guerres ont continué à exister et divers auteurs ont fait allusion à leur existence lorsqu’il s’agissait de défendre 
des cas fondamentales. L’une de ces sociétés était notamment l’École de Salamanque.

Depuis l’Antiquité, il y a eu une poussée entre ceux qui proclamaient une sorte de droit inhérent de recourir à l’usage de 
la violence contre d’autres groupes humains et ceux qui restreignaient cette option à des cas exceptionnels. Ce processus ne 
s’est pas développé d’une façon progressive, mais il a été plein de hauts et des bas, oscillant autour de deux paramètres : la 
montée et le déclin du Droit international par rapport à la guerre.

Artículos destacados
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La primera vuelta al mundo. Relación de la expedición de Magallanes y 
Elcano. Antonio Pigafetta

El 8 de septiembre de 2022 se cumplirán 500 años de la llegada a Sevilla de 
la expedición española que dio la primera vuelta al mundo. Viaje que fue una 
autentica epopeya científi ca y militar, tres años de dura lucha contra los elementos 
y pueblos ignotos. Se ha escrito mucho, tanto fi cción como investigación, pero en 
la expedición viajaba un italiano, al servicio de la corona, que hizo de cronista del 
viaje y que escribió este libro sobre el mismo. Fue una expedición española, pero 
con componentes de todos los territorios que pertenecían a la corona de Carlos I. 
Es más, el capitán de la misma (Magallanes) era un portugués, que, como Colón, 
propuso primero a su rey la expedición. Esta era llegar a las Molucas por las Indias 
y no bordear África. 

Este libro relata la expedición, de las cinco naves al mando de Magallanes, 
que, el 10 de agosto de 1519, partía de Sevilla con el fi n de buscar el camino más 
corto hasta las «islas de las Especias». Tres años más tarde, el 8 de septiembre de 
1522, y al mando del vasco Juan Sebastián Elcano, arribaba al puerto de Sevilla 
la nave Victoria, con sólo dieciocho hombres, «los más fl acos y destrozados que 
podía ser». Si bien hubo algún benefi cio económico, por encima de todo se 
había dado por primera vez la vuelta al mundo y se iniciaba una nueva era en la 
comunicación hacia el oeste. 

José Manuel Vicente Gaspar
Coronel de Infantería. Reserva

El guerrero atento. Mindfulness para la vida cotidiana. 
José Javier García Campayo
 
El cambio permanente, la prisa por hacer y experimentar, el apego excesivo, 

la impaciencia, la superfi cialidad que nos rodea en la sociedad actual, la 
ansiedad, el estrés, la depresión... el Guerrero Atento del profesor García 
Campayo proporciona una guía para todo el que de manera sencilla se quiera 
iniciar en la práctica del mindfulness para atemperar todo lo anterior. Otro tipo 
de autoayuda de benefi cios contrastados y amplio uso en ejércitos de varios 
países occidentales, para lograr despertar el guerrero atento que reside dentro 
de todos, y con ello benefi ciarse de sus bondades. Hace falta, eso sí, motivación 
fi rme y desapego a tu telenovela, si esperas ser capaz de interrumpir su sueño.

José Manuel Pedrosa Carrera
Coronel Director Cátedra Cervantes. Academia General Militar

Watching the english. The Hidden Rules of English Behaviour.(Observando a los 
ingleses. Las reglas ocultas del comportamiento inglés) 

 El conocimiento de los rasgos que defi nen a un grupo humano, en inglés 
“cultural awareness”, es un componente esencial en el estudio de una lengua 
y en general de cualquier disciplina relacionada con los estudios sociales.  La 
antropóloga Kate Fox nos revela, de forma amena y sin tecnicismos, el conjunto 
de reglas y códigos de comportamiento que defi nen el carácter inglés (ojo… 
no incluir en esta defi nición a galeses, escoceses, irlandeses y otros grupos de 
habla inglesa). Kate Fox usa métodos rigurosos de observación, datos estadísticos 
y experiencia propia para hablarnos de las pautas de comportamiento de sus 
compatriotas. La obsesión con el comportamiento educado (sin duda son los 
que más veces dicen gracias y por favor a lo largo de su vida), los temas tabúes 
y lo que se considera aceptable en una conversación, el humor, que nos deja 
perplejos, basado en la ironía y sarcasmo, o el estilo indirecto y sutil que lleva 
al arquetipo de inglés a no decir lo que piensa, o decir justo lo contrario de lo 
que se quiere dar a entender dejando al oyente la interpretación del mensaje. 
La autora hace referencia elogiosa en su obra a George Mikes… autor clásico 
en este campo, y un buen punto de partida para los que quieran entender la 
idiosincrasia de los anglosajones. 

Rafael Jiménez Sánchez
Coronel de Ingenieros. Reserva

Reseñas bibliográfi cas
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Puede colaborar en la revista Armas y Cuerpos cualquier persona que presente un 
trabajo original, de calidad y de contenido no clasifi cado 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 fi chero 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 fi nal 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 fi nal del texto (no más de 5). La bibliografía, 
si la hubiere (no más de 5), cerrará el artículo.  

Las fotografías, mapas, gráfi cos 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), 
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 fi n 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 fi nales 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.

NORMAS DE COLABORACIÓN 
CON LA 

REVISTA ARMAS Y CUERPOS
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La Sociedad Deportiva Montañeros de Aragón construyó un refugio de estilo pirenaico en 
Candanchú, con un zaguán para evitar el acceso directo desde el exterior, un hogar para calentar 
la estancia, un botiquín y un porche cerrado, adosado al muro para prestar protección.  Se inauguró 
el 30 de agosto de 1931, asistiendo autoridades de la provincia, socios de Montañeros de Aragón y 
representantes de otras asociaciones españolas y francesas.  El nuevo refugio se había construido con 
la idea de «acostumbrar a nuestra gente joven a la lucha con la naturaleza, que los templará para la 
lucha con la vida».  Durante la guerra civil el refugio fue ocupado por la 1ª Compañía de Esquiadores 
y al fi nalizar el confl icto hubo que reconstruirlo, se demolió el zaguán de entrada, quedando la puerta 
principal protegida por una cubierta con un tejadillo, se recreció el cuerpo central y en el muro oeste 
se añadió un edifi cio de una planta.  El renovado refugio se inauguró en 1942, disponiendo en la planta 
baja de guarda-esquís, cocina, despensa y comedor, y en la planta principal había varias habitaciones 
de dos y de seis camas, y como novedad se instaló iluminación eléctrica y calefacción.

Por su parte, la Escuela Militar de Montaña se creó en 1945 en Jaca y para realizar sus prácticas 
se construyó en Candanchú un refugio, en una explanada en la que habitualmente vivaqueaban las 
tropas en los cursos de montaña.  Posteriormente, en 1951 el Ejército de Tierra expropió unos terrenos 
contiguos, en los que estaba el refugio de Montañeros, aunque siguió perteneciendo a sus dueños, pero 
el acceso de los esquiadores a la «Pista Grande» por terreno militar agravó los problemas de seguridad, 
por lo que en 1979 las partes negociaron que el refugio pasara al Ministerio de Defensa a cambio de 
la cesión de terrenos a pie de pista.  Al edifi cio se le puso el nombre de Refugio «Capitán Rigo» y se 
adecuó como botiquín y enfermería, remodelando la planta baja para sala de espera, consultorio, 
sala de curas y otra habitación para un aparato de Rx.; en el primer piso se puso la enfermería y la 
habitación del médico, y encima había una buhardilla practicable.  Y, fi nalmente, en 1982 se adosó 
en la parte posterior un cubierto para la ambulancia.  Desde que el Ejército adquirió el refugio de 
Montañeros, la actividad asistencial que se ha desarrollado en él ha sido muy importante tanto para 
los militares como para los civiles que necesitaron asistencia médica.

La AGM siempre ha incluido en sus planes de estudios prácticas en montaña, que ha realizado 
en el poblado de Los Arañones, en el campamento de Rioseta y desde el curso 1972-1973 en el de 
Candanchú, por lo que el personal sanitario de la AGM ha utilizado el antiguo refugio para su trabajo, 
cedido por sus compañeros de la EMMOE.  El autor ha trabajado en el antiguo refugio para la asistencia 
médica de infi nidad de alumnos y soldados tanto en fases invernales como en estivales, hasta que 
desgraciadamente en el año 2011 hubo que clausurar el refugio por problemas estructurales, pasando 
el consultorio médico al edifi cio «Cabo 1º Boix».

La imagen es un boceto rápido realizado a acuarela y pluma en un día soleado, en el que se ven 
las pistas de esquí, con la famosa «zapatilla» en lo alto, y en medio el antiguo refugio de Montañeros 
de Aragón con el porche lateral, que servía de paso a la central telefónica, instalada al construir la 
cochera de la ambulancia, y a la derecha se ve el testero de la residencia de subofi ciales.  Actualmente 
el acuartelamiento de Candanchú forma parte de la Base Discontinua «Oroel».

Luis Alfonso Arcarazo García. Coronel médico. Retirado 

Zaragoza, a 1 de abril de 2022

El antiguo refugio de 
montañeros de Aragón

en Candanchú




