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Escudo de Regimiento de Infantería Tenerife Núm 49
Composición fotográfica con material y personal de
la Unidad. Cuadro de la Batalla de “La Albuera“ en
el que el combate fue tan intenso que el General en
jefe aliado, Beresford, hubo de desarmar a un oficial
polaco que le atacó.W Heath delt.T. Sutherland sculp
(Published 1831). Collection "Martial Achievements of
Great Britain and Her Allies from 1799 to 1815"

El Memorial de Infantería es una publicación profesional cuya finalidad es difundir ideas y datos que, por su significación y
actualidad, tengan un interés especial y resulten de utilidad para los componentes del Arma.
Con la exposición de noticias, vicisitudes y perspectivas, se logra difundir lo actual, el futuro y el pasado de la Infantería.
Así se impulsan las acciones que tienen por objeto exaltar sus valores y tradiciones y relacionar a sus unidades y a sus miembros tanto en activo como retirados.
Los trabajos publicados representan, únicamente, la opinión personal de sus autores.
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ASPECTOS INSTITUCIONALES

EL REGIMIENTO DE INFANTERÍA TENERIFE
N.º 49

PERSONAL
El Regimiento tiene un alto nivel de cobertura. Las vacantes se cubren con facilidad. Tanto los cuadros de Mando
como la tropa están compuestos por personal muy veterano, con significativa experiencia operativa.
MATERIAL

Al pie del Teide
ACTUALIDAD DEL REGIMIENTO TENERIFE 49
UBICACIÓN
El Regimiento se encuentra ubicado en el Acuartelamiento de Hoya Fría, a unos seis kilómetros al suroeste de
la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en la isla canaria de
Tenerife.
Tiro en Fuerteventura
Siendo una unidad de Infantería Ligera, sus materiales son
los clásicos de este tipo de unidades, sin que esto sea obstáculo para contar con un material moderno y adecuado
a sus misiones.
PREPARACIÓN

Orgánica del RI 9 y BIMT I-49
ORGANIZACIÓN
Encuadrado en la Brigada de Infantería Canarias XVI
(BRICAN), el Regimiento se articula en: Mando, Plana Mayor de Mando (PLMM), Batallón de Infantería Motorizada
(BIMT) Albuera I/49 y Banda de Guerra.
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Formación puesto de mando de batallón
Conscientes de que las Operaciones son nuestra razón
de ser, prepararnos para ellas es nuestra principal preocupación. Basado en el programa ordenado por BRICAN, el
Regimiento desarrolla un intenso programa de preparación.

ASPECTOS INSTITUCIONALES

Cuenta para ello con instalaciones y medios modernos
que permiten suplir la escasez de áreas de instrucción
en la isla.
LOS SÍMBOLOS DEL REGIMIENTO TENERIFE 49
BANDERA

Escudo RI 49
Justificación: El primer cuartel representa a los guerreros y defensores de la isla de Tenerife. El segundo
simboliza la vigilancia que en todo momento tiene este
Regimiento. El tercer cuartel refleja grandeza, fortaleza
y defensa contra extraños y triunfo sobre el enemigo. El
escusón con la cruz de Santiago, es patrimonio de las armas españolas.
GUIÓN DEL REGIMIENTO

Sala de banderas RI 49
A lo largo de su existencia, el Regimiento tiene diversas banderas concedidas por las Autoridades de cada
época.

Es de forma rectangular, de 900 mm de vaina por 1.000 mm
de vuelo. Tiene el anverso y el reverso iguales.

La bandera que actualmente tiene el Regimiento, le fue
entregada el 11 de diciembre de 1.983, y donada por el
Excmo. Ayuntamiento de La Laguna.

En el centro se sitúa el aspa de Borgoña de 90 mm de
ancho, en dorado ecotado hacia la parte superior. En cada
uno de los cantones se sitúa el escudo de Armas con
dimensiones de 180 x 15 mm, sus ornamentos exteriores
reducidos a la Corona Real en sus esmaltes una cinta
dorada de 25 mm de altura con el nombre de la Unidad.
Sobre el centro del aspa se sitúa el Emblema del Ejército.

ESCUDO DEL REGIMIENTO

HIMNO DEL REGIMIENTO

Descripción: Medio partido y cortado. Primero: en campo de azur (azul), dos montes de plata superados por
sendas cabezas de canes de sable (negro), perfiladas de
plata, arrancadas de gules (rojo) y contornadas. Segundo:
en campo de plata, león rampante de gules (rojo), lampasado de oro. Tercero: en campo de azur (azul), moviente del flanco diestro, acantilado de oro, sumado de dos
torres almenadas de plata, aclaradas del mismo metal y
mazonadas de sable (negro), la de la diestra cimada con la
Bandera Nacional; el acantilado a orilla de un mar de azur
(azul) con olas de plata por el que navegan dos galeras
de oro habilladas de plata. Escusón de oro con la cruz de
Santiago.

Somos hijos del Arma valerosa
Infantes de esforzado corazón
que ofrecemos la sangre generosa
por la grandeza de nuestra nación.
Somos hijos de los que conquistaron
dominios donde no se puso el sol;
de Soldados heroicos que salvaron
la independencia del suelo español.
¡Teniente Ruiz Mendoza!
Tu memoria servirá
de conducta a los caudillos,
lanzándolos en pos de la victoria
resueltos y blandiendo los cuchillos.
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Pues el que muere
con honra y gloria
es inmortal, es inmortal
ante la historia.
Nuestra bandera
solo se arría
cuando sucumbe
la Infantería.
Ser Soldado es cumplir honrada empresa
por sagrado precepto de la Ley,
es fundir entusiasmos y promesa
gritando ¡Viva España y Viva el Rey!.
Tenerife, tu noble Regimiento
morirá si no vence en la campaña
por no ver que en tus cumbres bata el viento
bandera que no sea la de España.
Pues el que muere
con honra y gloria
es inmortal, es inmortal
ante la historia.
Nuestra bandera
solo se arría
cuando sucumbe
la Infantería, la Infantería.
HISTORIAL DEL R.I.L. “TENERIFE” N.º 49 A
TRAVÉS DE LAS CORBATAS DE SU GUION

en 1629 de “Tercio de Canarias”, al mando del maestre de
campo D. Juan del Castillo y Aguayo, marqués de Lanzarote.
Es, sin embargo, 1629 el año que marca la Sección de Historiales como año de creación del Regimiento.
En 1630, el Tercio pasó a la Península con destino al Ejército de Extremadura y, más tarde, en 1632, lo hizo a Flandes con el nombre de “Tercio de Castillo”, tomado del
apellido de su maestre de campo. En Flandes permaneció
hasta 1643, en que, por la gran pérdida sufrida en la batalla de Rocroi, fue disuelto.

Reproducción del cuadro de Ferrer Dalmau
“el último cuadro”- dedicada por su autor
En 1638 dispuso Felipe IV que se organizase otro Tercio
que se denominó igualmente “Tercio de Canarias”, y fue
destinado al Ejército de Navarra para operar contra los
franceses; fue disuelto en el año 1643.
En 1662 se volvió a organizar en Canarias con el nombre
de “Tercio de Alvarado”, por su organizador el maestre
de Campo D. Diego de Alvarado Grimón y Bracamonte;
pasó a la Península con destino en la campaña de Portugal,
entre 1662 y 1665, año en que fue disuelto.

Historial del RI 49 a través de las corbatas del guion
HISTORIAL DEL REGIMIENTO
Los seiscientos Soldados peninsulares que llevó consigo
a Tenerife el primer Capitán General de Canarias, D. Luis
de Cueva, fueron el origen de las guarniciones regladas en
aquella isla. Estas fuerzas fueron sustituidas por las milicias Canarias, que habían sido creadas en 1573, regresando aquellas en 1592 a la Península.
Con tropas procedentes de las milicias, se organizó en Tenerife en 1626 un Tercio de Infantería que recibió el nombre
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En 1680, volvió a nacer en Santa Cruz de Tenerife, siendo
destinado a América con el nombre de “Tercio de Canarias”, para ser disuelto de nuevo poco después.
En 1684 fue puesto en pie, una vez más por el maestre de
campo D. Fernando del Castillo Cabeza de Vaca Gayrasco
y Ulloa, por lo que se denominó “Tercio de Castillo”. En
1685 marchó a Flandes; fue extinguido en 1694 debido a
las reformas hechas en aquel ejército.
Se levantó en 1727 en Santa Cruz de Tenerife, esta vez
a costa de D. José Hipólito Caraveo de Grimaldi, con el
nombre de “Regimiento de Canarias”.
En 1732 asistió a la reconquista de Orán y pasó a Italia
donde fue disuelto.

ASPECTOS INSTITUCIONALES

En 1770, el servicio de las islas se sustituyó con fuerzas
del país y cuadros de mando enviados de la Península,
al mando del Coronel D. Nicolás Macías Dávalos, con la
denominación de Compañías fijas de Infantería de Canarias”, en número de tres, que se elevaron a seis en 1783,
y de nuevo fueron reducidas a tres en 1785.
En 1792, estas compañías se constituyeron en un batallón
denominado “Batallón Fijo de Infantería Ligera de Canarias”, que fue reorganizado en 1795 y quedó constituido
en 8 compañías con la denominación de “Regimiento Fijo
Provincial de las Milicias Canarias”. Fue destinado a la
Campaña del Rosellón contra los franceses, donde destacó en la acción de San Lorenzo de Muga (Gerona).
En 1796 se acantonó en Figueras, y al año siguiente cambió de guarnición a Santa Cruz de Tenerife; ese mismo
año cooperó brillantemente a la derrota del almirante
Nelson en Tenerife.

Detalle cuadro la batalla de la Albuera
En 1821, fue reorganizado y tomó la denominación de
“Batallón de Infantería de Canarias doce Ligero”, que,
al año siguiente transformó su numeración en sexto. Se
volvió a reorganizar en 1823, y esta vez se denominó
“Batallón de Infantería sexto Ligero”, y se disolvió debido
a la caída del régimen constitucional.

Cuadro de Esteban Arriaga. “derrota de la escuadra inglesa”
En 1802 cambió su denominación por la de “Batallón de
Infantería Ligera de Canarias”, que pasó a ser en 1805, el
“Batallón Fijo Provincial de Canarias”, de guarnición en
La Laguna (Tenerife).
En 1809, con motivo de la guerra de Independencia, fue
enviado a la Península. Se alojó en el cuartel de San Roque, (Cádiz); fue destinado al Ejército de Extremadura,
y en 1810 a la división del duque de Alburquerque, quedando agregado a la defensa de la isla gaditana de León,
y participando muy activamente en duras batallas de la
contienda, entre las que destaca la Batalla de la Albuera,
que da nombre al Batallón del Regimiento.
En 1810 se organizó como “Regimiento de Infantería Canarias”.
En 1814, al terminar la guerra de la Independencia, se
dispuso que ocupase el último lugar de los cuerpos de
línea al mando del Coronel D. Demetrio O’Daly, y fue
sorteado para tomar turno de destino en América. Precisamente por estar destinado a ultramar, se le denominó
en 1818, “Batallón de Canarias Expedicionario”.

Después de un tiempo que cubrieron las guarniciones
de Tenerife y Las Palmas unidades peninsulares, en 1855
fue reorganizado de nuevo este cuerpo, a propuesta del
Capitán General de Canarias, que fue disuelto en 1860,
por escasez de fuerzas.
En 1864, se reorganizó otra vez con en nombre de “Batallón Provincial de Canarias”, que pasó a ser, diez años
más tarde, “Batallón Provisional de Milicias Canarias”, en
1879,“Batallón Ligero Provisional de Canarias”, y en 1886
se constituyó en Santa Cruz de Tenerife como “Batallón
de Cazadores de Tenerife número 21”.
En 1893 fue declarado cuerpo regional con el nombre
de “Batallón de Cazadores Regional de Canarias número 1”, adoptó una “C” para no ser confundido con los
peninsulares. Este carácter regional lo perdió en 1899,
fecha en que pasó a ser “Regimiento de Infantería Canarias número 1”.
En 1906 tomó el número 64, que añadió a la denominación que había recibido en 1904, “Regimiento de Infantería Tenerife”.
En 1924, el primer batallón del Regimiento fue a prestar
servicios en la campaña de Marruecos; allí permaneció
hasta 1925, en que solo quedó una compañía expedicionaria, que regresó en 1927.
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En 1931, con motivo de la reorganización, adoptó este
cuerpo la denominación de “Regimiento de Infantería número 37”, a la que en 1935 se añadió su calificativo de
“Tenerife”; en 1936 cambió su número por 38.
En 1939 fue reorganizado con la denominación de “Regimiento de Infantería número 38”; cubrió destacamentos en
La Orotava (Tenerife), Gomera y Hierro hasta el año 1960.

Las compañías de Gomera y Hierro quedan encuadradas
en el 1.º batallón hasta enero del 2003.
En 1996 en virtud de lo establecido en la NG 1/96 del
EME adquiere la denominación de “Regimiento de Infantería Ligera Tenerife número 49”.
En 2016 de acuerdo a la NG 02/15 “Adaptaciones Orgánicas del ET para el año 2015”, adquiere su actual denominación pasando a denominarse “Regimiento de Infantería Tenerife número 49”.

Formación patio cuartel de San Carlos. 1900
Hasta entrar en vigor el Decreto del 21 de diciembre
de 1943, se le adicionó la denominación “Provisional”,
adoptando en abril de 1944 el nombre de “Regimiento de
Infantería Tenerife número 49.

Educación física
PRINCIPALES HECHOS DE ARMAS
Batalla de Rocroi

En 1976 pasa a denominarse “Regimiento de Tiradores de
Tenerife número 49”, hasta noviembre de ese mismo año
en que vuelve a recuperar su anterior nombre.
En 1988 se unifica todo el Regimiento en el Acuartelamiento de Hoya Fría con nueva denominación “Regimiento de Infantería Motorizable Tenerife número 49”, con los
batallones “Orotava” y “Albuera”.

Con el nombre de Tercio de Castillo, se integra en las fuerzas de mayor fama y prestigio desde principio del siglo XVI,
los “Tercios Españoles”. Permanece en Flandes y participa
el 10 de mayo de 1643 en el sitio de la plaza de Rocroi,
pero las tropas francesas que han reforzado la defensa de
la ciudad ocasionan el 19 de mayo un grave quebranto a los
españoles a pesar de realizar estos una heroica resistencia. Según nuestro historial, el Tercio hubo de ser disuelto
como consecuencia de las bajas que sufrió en la batalla.
Defensa de la isla de Tenerife
A partir del siglo XVI, empezaron a sufrir las islas Canarias la espantosa plaga de la piratería.
Los corsarios provienen bien de Europa, favorecidos por
las coronas francesas o inglesas, o bien más cercanos a
las islas, las armadas musulmanas, que fueron incluso más
temibles que los anteriores.

Marcha al Teide
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Para hacer frente a los ataques de los piratas, los defensores de la isla de Tenerife tienen que hacer gala de su
valor y pericia, contra un enemigo que a veces lo supera
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en número, destacándose las siguientes acciones de los
Cuerpos de Milicia de la isla:
•• En 1655, rechazó primero los ataques de la Escuadra
del Almirante inglés Drake y después los continuos
asaltos del Capitán de navío inglés Stayner.
•• En 1706 hizo fracasar la ofensiva inglesa de las tropas
mandadas por el almirante Genings.
•• En 1769 resistió los ataques del Almirante Windou
en la Orotava y playa de los Cristianos, obligando al
enemigo a reembarcar con pérdidas considerables.
Reconquista de Orán
La que fuera ciudad española en el norte de África desde
1509, fue objeto de constantes asedios por las tropas del
Bey de Argelia, cayendo en 1708 en poder de los argelinos: En 1732 el Regimiento participa brillantemente en la
reconquista de la ciudad y del Castillo de Mazalquivir, pasando de allí a Italia en donde interviene en las Campañas
del Ejército Franco-Español.
Guerra del Rosellón
En 1794, el Batallón de Canarias pasó al mando del coronel D. José de Armiaga, a la Guerra del Rosellón, con Oficialidad veterana de Milicias. Formando parte de las tropas del General D. Luis Fermín Carvajal y Vargas, Conde
de la Unión.Toma parte en la primera fase de la acción de
Robles – 17 de noviembre de 1795 -, destacando también
en la acción de San Lorenzo de Muga (Gerona).
El Batallón regresó a Tenerife en el navío “Brillante” y en
la fragata “Esmeralda” en el mes de abril de 1796.
Guerra contra Inglaterra
En 1797, el Regimiento cooperó brillantemente en la derrota del Almirante Nelson en la isla de Tenerife el 25 de
julio. Teniendo este noticias de que en el puerto de Santa
Cruz se encontraba fondeada la fragata “Príncipe de Asturias”, cargada en Manila con destino a Cádiz, portadora
de cuantiosos tesoros que pensaba desembarcar en este
puerto, deseaba a toda costa apoderarse de ellos, como
ya había hecho con otros cargamentos, para lo cual exigió
su entrega al Capitán General de las islas Canarias D. Juan
Antonio Gutiérrez González Varona.
El plan de Nelson era el de desembarcar por la parte
nordeste de la bahía a favor de la noche, apoderándose de
los fuertes de Paso Alto, y atacar en masa la parte central
de la población, tomar la Batería principal del muelle e
intimar la rendición una vez conseguido su objetivo.

Recreación de los combates en Santa Cruz.
25 de julio de 1797
De entre la fuerte escuadra que mandaba Nelson, los
navíos “Teseo”, “Culloden”, y “Coloso”, fueron elegidos
para desembarcar unos 900 hombres que habían de apoderarse del Castillo de Paso Alto. Simultáneamente con
este ataque, Nelson al frente de los suyos, atacaría por el
muelle principal, la Caleta y Carnicería, tratando de apoderarse del Castillo principal del San Cristóbal.
No obstante haber sido detenidamente calculada la acción,
Nelson vio frustrados sus propósitos, saliendo mal parado
en su osada tentativa en la que perdió el brazo derecho,
dos banderas, material de guerra, bagajes y un importante
número de prisioneros, que fueron devueltos al almirante
herido, una vez que hizo promesa de no volver más a pisar
tierra tinerfeña. El propio Nelson fue portador hasta Cádiz
del mensaje a la Corona de España, en el que se le comunicaba a S.M. el feliz resultado de la gloriosa acción.
Guerra de la independencia
En el mes de noviembre de 1808, se dispuso que pasase
el Batallón de Canarias, con algunas fuerzas de milicia a
la Península. Embarcó para Cádiz con una fuerza de 800
hombres, al mando del Brigadier D. José de Armiaga y
toma parte durante esta guerra en varias acciones y en
batallas importantes (Talavera, Chiclana, Mutxamel). Destaca su participación en la batalla de La Albuera, localidad
que da nombre al Batallón I/49.
En mayo de 1811 se encuentra en el Ejército de Extremadura y combate en la Batalla de La Albuera (Badajoz),
formando parte de la vanguardia del 4º Ejército al mando
del Mariscal de Campo D. José Lardizábal.
Una vez terminada, es repatriado en 1814.
Guerra de Marruecos
El 9 de septiembre de 1924 un Batallón del Regimiento, al
mando del Teniente Coronel D. Salvador Acha Caamaño
y compuesto por el Comandante D. Santiago López-Bago,

11

ASPECTOS INSTITUCIONALES

18 Oficiales, 30 Suboficiales y 600 de Tropa, embarcan en
el vapor “Rey Jaime II” rumbo a África, a las zonas de Larache, Mesera, Teffer, Taatof, etc., donde prestó servicios
propios hasta el 11 de agosto de 1927, en que, a bordo
del vapor “Teide”, se integra la última Compañía a su Plana Mayor en Santa Cruz de Tenerife.

Entre las numerosas acciones en las que participan los
Batallones, cabe señalar:
I Batallón: La codicia combativa y heroísmo sin límites demostrado en el subsector de Casa de Jaca, en noviembre
de 1937, al soportar valientemente las duras acciones y
fuego del enemigo.

Capitán Gómez Landero y Koch. Laureado por la defensa
de Cerro del Mosquito, frente de Brunete

Escudo del batallón Albuera I-49

II Batallón: La brillantísima actuación en el paso del río
Jarama y defensa posterior de las posiciones del Olivar
de Navares, en febrero de 1937, que le valió la Medalla
Militar Colectiva.
III Batallón: La sobresaliente actuación en el avance sobre
Teruel al ocupar y defender las posiciones de los Altos
de Tarana, en febrero de 1938, y posterior ocupación de
posiciones que dominaban el río Segre, en abril del mismo año, lo que fue motivo de felicitación en la Orden de
su División.

Oficiales posan en el cuartel de San Carlos (1924)
Guerra Civil
El Regimiento participó activamente en la contienda, organizando e instruyendo ocho Batallones Expedicionarios que se trasladaron a la Península.
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Cabo Alemán Ramírez. Laureado por acciones
en el frente de Madrid
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IV Batallón: El valiente comportamiento en la defensa de
las posiciones de Robledo de Chavela en Madrid en noviembre de 1937.

285 Batallón: En las acciones previas a la contraofensiva
del Ebro, se ve obligado a mantener durísimos combates
para desalojar al enemigo en las cotas 450 y 408, en agosto de 1938, en el frente de Gandesa (Tarragona).
Campaña de Sidi-Ifni
La 1ª Compañía del Regimiento se traslada por vía aérea a
Sidi-Ifni, en abril de 1955, guarneciendo diversos puestos
fronterizos hasta julio de ese año.

Posición defensiva en SIDI-IFNI

Cabo Rumeu mandillo.
Medalla militar individual
281 Batallón: Los duros combates que sostuvo en el sector de Teruel entre enero y junio de 1938.
282 Batallón: en las operaciones sobre el río Segre, la
ejemplar y valiente defensa de la cabeza de puente de
Serós en noviembre de 1938, motivó la concesión de la
Medalla Militar Colectiva a sus defensores.
284 Batallón: Mantiene brillantes y audaces combates en
la Loma Redonda y las Roqueras en el frente de Aragón,
en septiembre de 1937.

Posición en el frente de Madrid

En agosto de 1957, la 2ª Compañía se traslada vía marítima a Villa Bens, realizando trabajos de fortificación y
vigilancia hasta abril de 1958.
El Batallón de Maniobras del Regimiento, en mayo de
1961, se traslada a la plaza de El Aaiún, y durante ese año
guarnece distintos puntos dentro del sector asignado.
MISIONES INTERNACIONALES
Entre octubre de 1999 y mayo de 2000 una sección del
Regimiento participó en la operación Charlie/Sierra XII,
integrada en la AGT Extremadura en Bosnia i Herzegovina.

Patrulla en Bosnia
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Entre marzo y septiembre de 2003 una compañía del Regimiento participó en la operación Sierra/Kilo IX, integrada
en la AGT Córdoba en Kosovo.

Entre abril y septiembre de 2011 el Regimiento constituyó la unidad base del contingente ASPFOR XXVIII – operación Romeo/Alfa en Afganistán. Por las acciones distinguidas se concedieron nueve citaciones como distinguido
en la Orden General.
Entre mayo y noviembre de 2013 personal del Regimiento constituyendo el MAT-HQ y el OCCP participó en el
contingente ASPFOR XXXIII – operación Romeo/Alfa, en
Afganistán.
Entre mayo y agosto del 2015 personal del Regimiento
integrados en la “Infantry Training Company” participa en
la misión EUTM MALI VI en Mali.

Salida de patrulla en Istok
Entre septiembre de 2004 y febrero de 2005 el Coronel
Jefe D. José María Grande Urquijo con su PLMM y una
sección, participaron en la operación Charlie/Sierra XXIII
en Bosnia i Herzegovina.
Entre noviembre de 2007 y marzo 2008 el Regimiento
proporcionó la compañía QRF, parte de la PLMM PRT
y PLMM BG al contingente ASPFOR XVIII en Afganistán.
Por las acciones distinguidas se concedieron tres Medallas al Mérito Militar con distintivo rojo y catorce citaciones como distinguido en la Orden General.

Formación ejército de Mali
Entre mayo y octubre del 2015 personal del Regimiento
participa en ASPFOR XXXVII en Afganistán.
Desde mayo de 2017 el Regimiento participa en la operación L/H, en Líbano, donde proporciona la PLM del Batallón Albuera y una Compañía de maniobra.
DENOMINACIONES DEL REGIMIENTO

ASPFOR XVIII en Afganistán
Entre junio y noviembre de 2009 el BIL “Albuera” II/49
participó en el contingente ASPFOR XXIII, operación Romeo/Alfa en Afganistán. Por las acciones distinguidas se
concedieron cinco Medallas al Mérito Militar con distintivo rojo y doce citaciones como distinguido en la Orden
General.
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Batallón Albuera planeando un ejercicio
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1.629. Tercio de Canarias.

1.823. Batallón de Infantería, 6º Ligero.

1.632. Tercio de Castillo.

1.822. Disuelto.

1.638. Tercio de Canarias.

1.855. Batallón Provincial Activo de Canarias.

1.643. Disuelto.
1.662. Tercio de Alvarado.
1.665. Disuelto.
1.680. Tercio de Canarias.
1.680. Disuelto.

Marcha en Tenerife
1.860. Disuelto.
1.864. Batallón Provisional de Canarias.
1.874. Batallón Provisional de Milicias de Canarias.
1.879. Batallón Ligero Provisional de Canarias.
1.886. Batallón de Cazadores Tenerife número 21.

Ejercicio tiradores de precisión

1.893. Batallón de Cazadores Regional de Canarias número 1.

1.684. Tercio de Castillo.

1.899. Regimiento de Infantería Canarias número 1.

1.694. Disuelto.

1.904. Regimiento de Infantería de Tenerife.

1.727. Regimiento de Canarias.

1.906. Regimiento de Infantería número 64.

1.732. Disuelto.

1.931. Regimiento de Infantería número 37.

1.770. Compañías Fijas de Infantería de Canarias.

1.935. Regimiento de Infantería Tenerife número 37.

1.792. Batallón Fijo de Infantería Ligera de Canarias.
1.793. Regimiento Fijo Provincial de Milicias de Canarias.
1.802. Batallón de Infantería Ligera de Canarias.
1.805. Batallón Fijo Provincial de Canarias.
1.810. Regimiento de Infantería de Canarias.

Banda n.º 2 de BRICAN

1.818. Batallón de Canarias Expedicionario.

1.936. Regimiento de Infantería Tenerife número 38.

1.821. Batallón de Infantería de Canarias, 12º Ligero.

1.939. Regimiento de Infantería número 38.
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1.944. Regimiento de Infantería Tenerife número 49.
1.976. Regimiento de Tiradores de Tenerife.
1.988. Regimiento de Infantería Motorizable Tenerife número 49.
1.996. Regimiento de Infantería Ligera Tenerife número 49.

por estas islas, mantiene el carácter insular y expedicionario de sus inicios. Orgullosos de un pasado, en el que
la sangre canaria, la sangre española, se vertió por España
en los escenarios más diversos de todo el globo, el Regimiento Tenerife y su Batallón Albuera, miran al futuro con
el objetivo de ser la más útil herramienta en manos de
la Patria, con la ilusión de estar en la punta de “todas las
lanzas de España”.

2.016. Regimiento de Infantería Tenerife número 49.

Colaboración con helicópteros

Acto a los caídos

La historia del Regimiento ha cumplido ya 388 años y
actualmente encuadrado en la más joven de las Brigadas Operativas de nuestro Ejército. El Tenerife 49, con
su origen en la primera unidad expedicionaria, generada

Orgullosos de nuestro pasado, el Regimiento Tenerife
y su batallón Albuera se concentran en el futuro, en su
formación, instrucción y adiestramiento. Se afanan en
mejorar día a día, individual y colectivamente, superando
las dificultades, para estar en las mejores condiciones de
prestar a la Patria el servicio que esta demande.

COLOFÓN

Formación RI Tenerife 49
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“FLANDES”, O EL ESPÍRITU INFANTE DE UN
REGIMIENTO ACORAZADO
TENIENTE CORONEL D. PEDRO VALDÉS GUÍA.
JEFE DEL BATALLÓN “FLANDES” I/4

El Batallón de Infantería “Flandes” se trasladó a Zaragoza
el 1 de enero de 2016, y cambió su dependencia orgánica
al Regimiento Pavía, que pasó de Caballería a Acorazado,
al encuadrar bajo su estandarte a un Grupo de Caballería
y a un Batallón de Infantería.

“museo del Flandes” que el Batallón se ha traído a Zaragoza, y que ha sido el escenario en el que hemos recibido
y despedido a tanto personal en estos 18 meses de vida
“aragonesa”.

Fundado en 1633, el “Flandes” llegaba a Vitoria, procedente
de cuba, en 1899, y, tras 117 años en la capital alavesa, partía
hacia Zaragoza para encuadrarse en el Regimiento Pavía,
molde en el que se han fundido arcabuces, espadas y lanzas
para extraer inmejorables cañones, corazas y corazones.
Nos trasladamos de Vitoria a Zaragoza 80 efectivos, de
los que ya solo quedamos 28 en el Batallón. El resto, hasta los casi dos centenares y medio que ahora encuadra
el “Flandes”, constituyen savia nueva que nos conforma
como la unidad más joven de nuestra Infantería. A esta
juventud se unen las expectativas que acompañan a todo
gran proyecto que comienza: la ilusión de ir conformando
nuevas compañías, la recepción y formación del personal
en toda una familia de materiales de combate (transmisiones, carros Leopardo,TOA,s…), la llegada e integración
de cada uno de los reemplazos procedentes del CFOR y,
por supuesto, una intensa actividad de I/A con todo un
CENAD “San Gregorio” a la puerta de casa.
Ahora bien, el “Flandes” no “comienza” de cero, sino que
“recomienza” en una fragua bien asentada: la de un guion
con cuatro siglos de historia materializada en esa joya del

Carro de combate realizando fuego de cañón
En este sentido, y una vez completado el traslado a Zaragoza, creo que es oportuno reflexionar sobre el papel
que debe jugar este legado histórico. Esos cuatro siglos,
¿qué pueden aportar en relación con el quehacer diario
de esta Batallón encuadrado en un Regimiento Acorazado
que no es de su Arma? Para quien desconozca el valor de
la historia, o la reduzca a una apelación genérica al pasado,
nada. Para los que creemos en el valor de la tradición militar como resorte para impulsar la generosidad hasta el
sacrificio de la propia vida, mucho. Todo ello, en el marco
de lo que constituye la pauta del “Flandes” desde el 1 de
enero de 2016, a saber: lealtad y fidelidad inquebrantables
con nuestro Regimiento Pavía, hermandad y colaboración

Desfile del Batallón en la Festividad de la Inmaculada
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estrecha con el Grupo del Húsares de la Princesa, preparación intensa para el combate, y voluntariedad permanente
para ocupar los puestos de mayor riesgo y fatiga.
Estoy convencido que la guerra, en la medida en que es
“verdadera”, 1 la guerra seria, en la que una nación se juega su supervivencia, más depende de los Pelotones y las
Secciones, y menos de los grandes diseños estratégicos.
“Más depende”, porque esos Pelotones y Secciones encarnan el espíritu de un Ejército, y la guerra “verdadera”, en
esto también soy Clausewitziano, es ante todo: ¡¡¡¡Espíritu
encarnado!!!!, y por ser “Espíritu encarnado”, la victoria en
cada combate, al menos en primera instancia, es fundamentalmente moral2:
“Es una experiencia conocida que las bajas sufridas por el
vencedor en el curso de un combate difieren poco de las
experimentadas por el perdedor […] En el combate, la pérdida de moral ha demostrado ser el principal factor decisivo
[…] El espíritu del conjunto se ha roto […] La herramienta
se ha debilitado y embotado como consecuencia del primer
impacto de la victoria del adversario y ya no es adecuada
para oponer el peligro al peligro” (Clausewitz, De la guerra,
Libro IV, Cap. 4).

A este respecto, no le cabía duda al pensador prusiano
de que uno de los quicios de esa moral de combate, en
ocasiones el más importante, está determinado por el espíritu de cuerpo:
“[…] los soldados se verán como miembros de una especie
de hermandad en cuyos reglamentes, leyes, y costumbres el
espíritu de guerra ocupa lugar de honor. […] Por más inclinado que alguien se sienta a adoptar la perspectiva más elaborada de la guerra, se equivocaría gravemente si infravalorase
el orgullo profesional, el espíritu de cuerpo” (Clausewitz, de
la guerra, Libro III, Cap. 5).
Y es a la hora de conformar ese “espíritu de cuerpo”
donde la fragua del historial del “Flandes” está llamada a
jugar un papel preponderante. Porque para nosotros, en
el “Flandes”, ese “espíritu de cuerpo” o “hermandad” está
estrechamente vinculado con nuestro ser infantes y, en
sentido inverso, no nos es posible ser infantes en abstracto, al modo de un fuerte sentimiento estético, sino que
los somos en la medida en la que interiorizamos hechos,
tramas y alternativas concretas materializadas, con sangre
y esfuerzo, por los que antecedieron en el puesto. No son
sentimientos estéticos, sino telúricos, en la medida que nos
vinculan a la tierra que nos vio nacer y que nos verá morir.

Prueba de Unidad
1
En el sentido Clausewitziano del término. Clausewitz distingue, con desdén, los juegos militares del XVIII de los enfrentamientos salvajes acaecidos,
por ejemplo, en Jena o Austerlitz. Estos últimos se corresponden con el tipo de guerra que el prusiano denominó como “verdadera”, hasta que la crisis
intelectual de 1827 le llevó a incluir en su concepto de guerra modulaciones menos violentas.

En esta línea, también Tolstoi identifica esta “conciencia de superioridad moral” como clave explicativa de la trascendencia que la Batalla de Borodino tuvo en la campaña Rusa contra Napoleón: “Los rusos no obtuvieron en Borodinó la victoria que se definía por unos harapos clavados en palos
elevados en el espacio, que se llaman banderas, pero obtuvieron una victoria moral: la victoria que convence al enemigo de la superioridad moral de
su adversario y de su propia debilidad […] la pérdida de un ejército de quinientos mil hombres y de la Francia napoleónica, sobre la cual se posó en
Borondió, por primera vez, la mano de un adversario moralmente más fuerte” (Guerra y Paz).
2
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Por eso, es en el “museo del Flandes” donde recibo y despido al personal del Batallón, y en esas bienvenidas y vinos
siempre salen a relucir hechos concretos de armas al hilo
de los recuerdos allí acumulados. Cuidamos y preparamos con esmero la misa del Sargento 1º Moya, muerto en
combate hace cinco años en enfrentamiento directo con
la insurgencia, nos vamos de marcha a la sierra de Pandols, donde cientos de infantes del “Flandes” entregaron
su vida en la última guerra fratricida que nos enfrentó a
los españoles, o preparamos una doble jornada en Vega
de Pas, una pequeña localidad cántabra con una plaza dedicada al Sr Don Luis Mazón, para recordar a los lugareños, y recordarnos a nosotros mismos, que ese señor es
el Teniente del “Flandes” Luis Mazón, caído en combate el
1 de Mayo de 1896 durante la toma de Ceja de Pablo en
Cuba. Para evocar que hace 121 años se presentó una instancia en su ayuntamiento que rezaba así: “… solamente
el amor y el cariño hacia su patria le llevaron al campo de
batalla para sellar con su sangre sobre el mismo campo
aquel cariño y aquel amor… y al poco tiempo expiraba
con la sonrisa en los labios lleno de satisfacción lanzando
una tierna y apasionada mirada hacia la bandera…”.
Por eso, esta última Inmaculada, tras treinta años sin Unidades de Infantería en la plaza de Zaragoza, formó todo el Pavía, con el imponente repostero del Flandes al fondo, arropados por la compañía de muchos compañeros del Arma,
para honrar a la Purísima y recordar a nuestros caídos.
En definitiva, para nosotros, ser infantes es ser del “Flandes”, conocer sus hechos de armas, amarlos, y comprometernos con ellos. Solo entonces la forma se llena de contenido, y la debilidad encuentra un puerto seguro en el que
anclar la propia dignidad: no podemos defraudar esa historia, no podemos desmerecer de los que nos antecedieron.

Si, como anticipaba más arriba, casi todo depende de la
calidad de nuestros Pelotones y Tripulaciones, hemos de
aceptar que la preparación, por importante que sea, es un
requisito necesario, pero no suficiente para que en los momentos más duros surja del corazón “ese último nervio
que en los cuerpos de los bien nacidos se guarda, como
oro en paño, para que vibre en las ocasiones solemnes”
(Camilo José Cela: “A pie y sin dinero”). Necesitamos de
ese “espíritu de cuerpo” y nosotros, los infantes de España,
tenemos historia de sobra para asentarlo con raíz profunda en las mentes y los corazones de nuestros hombres.
En momentos de mudanza es importante recordar que
nuestras Armas, y nuestras Unidades, son realizaciones de
nuestra historia: nos protegen, nos fundamentan, nos otorgan dignidad. Podemos transformarlas, pero no destrozarlas,
debemos mirarlas con el respeto de lo que se hereda. Es
ese temblor con el que se debe uno acercar al testamento
de sus mayores. En definitiva se trata de poner, por encima
de cualquier otro criterio institucional, la historia de nuestras unidades al servicio de su potencia de combate.
El Pavía, uno de los regimientos más gloriosos de nuestra
caballería, pasa a encuadrar un Batallón de infantería y
un Grupo de Caballería en el empeño por conformar la
mejor unidad acorazada de nuestro Ejército. El “Flandes”
solo podrá aportar lo mejor de sí mismo a esa empresa
común desde la dignidad que le confieren sus hechos de
armas como unidad de infantería. Ahora entregamos al
Pavía la vigilancia y custodia de una larga historia, y nos
ponemos a sus órdenes para entregarle lo mejor de nuestro ser infantes.
Zaragoza, a 16 de Mayo de 2017

Repostero del “Flandes”
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UNIDADES DE INFANTERÍA
RI INMEMORIAL DEL REY N.º 1

D. José Javier Fabón Zurita, Coronel Jefe
D. Enrique García García-Page, TCol. Jefe PLMM
D. Diego Jiménez Gavilan, TCol. Jefe Bon Guardia Vieja de Castilla
D. Juán Antonio García Poveda, Suboficial Mayor.

RI LA REINA N.º 2

D. Luis Rubio Zeitler, Coronel Jefe
D. José María Moral Luque, TCol. Jefe PLMM
D. David Tarifa Ramírez, TCol Jefe del BIP. Princesa I/2
D. Gabriel Villalonga Sánchez, TCol Jefe del BIMZ Lepanto II/2
D. Emiliano González Masa, Suboficial Mayor

RI PRÍNCIPE N.º 3

D. Manuel Pérez López, Coronel Jefe
D. Jorge García de Castro González, TCol. Jefe PLMM
D. Fernando Cano Artero, TCol. Jefe del BIP. San Quintín I/3
D. David Cuesta Vallina, TCol. Jefe del BIP. Toledo II/3
D. Francisco J. Rey Ronco, Suboficial Mayor

RIPAC NÁPOLES N.º 4
D. Luis Cortés Delgado, Coronel Jefe
D. Angel Ernesto Palacios Gragera, TCol. Jefe PLMM
D. José Miguel Fernández Romero,
TCol. Jefe de la I BIPAC Roger de Flor
D. Francisco Calvo Rodríguez,
TCol. Jefe de la II BIP Roger de Lauria
D. Ángel Vives Cortés, Suboficial Mayor
D. Juan Fco. Arribas Mayoral, Suboficial Mayor
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RI ZARAGOZA N.º 5

5-C

D. José Manuel Ruipérez Gambín, Coronel Jefe
D. Ignacio Gámez Castellanos, TCol. Jefe PLMM
D. Ignacio González-Felgueroso Tuero,
TCol. Jefe de la III BIP Ortiz de Zárate
D. José Millán Martínez, Suboficial Mayor

5-R

RI SABOYA N.º 6

6-C

D. Antonio Ramón Llorens Pérez, Coronel Jefe
D. Carlos de Andrés y Carretero, TCol. Jefe PLMM
D. Fernando Ávila Muñoz, TCol. Jefe del BIMZ. Cantabria I/6
D. Francisco José Paul Escolano, TCol. Jefe del BIP. Las Navas II/6
D. Antonio Eduardo Alcalá Lorrio, Suboficial Mayor

6-R

RI SORIA N.º 9

7-C

D. Waldo Barreto Caamaño, Coronel Jefe
D. Sebastián Zaragoza Ruiz, TCol. Jefe del BIP. Fuerteventura I/9
D. Rafael León Tomás, Suboficial Mayor

7-R

RAC CÓRDOBA N.º 10

8-C

D. Álvaro Capella Vicent, Coronel Jefe
D. Fernando Rodríguez Martínez, TCol. Jefe de la PLMM
D. Aníbal Martínez Serrano, TCol. Jefe del BICC Málaga I/10
D. Antonio Granado Camacho, Suboficial Mayor

8-R

RAC CASTILLA N.º 16

9-C

D. César García del Castillo, Coronel Jefe
D. José Javier Durán Torres , TCol. Jefe PLMM
D. Juan Antonio García Martínez, TCol. Jefe BICC Mérida I/16

9-R
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RI ISABEL LA CATÓLICA N.º 29

10 - C

D. Pedro Sánchez Herráez, Coronel Jefe
D. José Manuel Orbán Rodríguez, TCol. Jefe PLMM
D. Andrés González Alvarado, TCol. Jefe del BIMT. Zamora I/29
D. Manuel Alfonso Gutiérrez, Suboficial Mayor

10 - R

RI ASTURIAS N.º 31

11 - C

D. Javier Martín Gil, Coronel Jefe
D. Enrique Salamanca de Garay, TCol. Jefe PLMM
D. Jesús Martínez Victoria, Tcol. Jefe del BIMZ Covadonga I/31
D. José Medina Muñoz, Suboficial Mayor

RI GARELLANO N.º 45

12 - C

D. Carlos Prada Larrea, Coronel Jefe
D. Carlos Pascual Ballano, TCol. Jefe del BIMT. Guipúzcoa I/45
D. José Ignacio Urbaneja Esgueva, Suboficial Mayor

RI PALMA N.º 47

13 - C

D. E. Gutiérrez de Rubalcava Carbo , Coronel Jefe
D. Pedro Giménez López, Jefe PLMM
D. Iván Morgan Planas, TCol. Jefe del BIL. Filipinas I/47
D. Leonardo Lafuente Campins, Suboficial Mayor

RI TENERIFE N.º 49

D. Fernando Bermejo Cabrera, Coronel Jefe
D. Francisco del Barco del Sol, TCol. Jefe PLMM
D. José Luis Herrera Pellón, TCol. Jefe del BIMT. Albuera I/49
D. Diego Lara Moyano, Suboficial Mayor
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RI CANARIAS N.º 50

15 - C

D. Marcelo de Carlos Huarte, Coronel Jefe
D. Juan Manuel Tirado Jiménez, TCol. Jefe de la PLMM
D. J. García Malo de Molina Martínez, TCol. Jefe del BIP. Ceriñola I/50
D. Vicente Correa Alvez, Suboficial Mayor

15 - R

GRUPO DE REGULARES DE MELILLA N.º 52

16 - C

D. Tomás García Palacios, Coronel Jefe
D. Javier Camacho Molina, TCol. Jefe de la Plmm
D. José Ignacio Valverde Moreno, TCol. Jefe del TIMT. Alhucemas I/52
D. Bernardo López Pérez, Suboficial Mayor

16 - R

GRUPO DE REGULARES DE CEUTA N.º 54

17 - C

D. Fernando Rocha y Castilla, Coronel Jefe
D. Rafael Cortés Delgado, TCol. Jefe PLMM
D. Gabriel Flores Escudero, TCol. Jefe del TIMT. Tetuán I/54
D. Ramón Mansilla Viedma, Suboficial Mayor

17 - R

RAC ALCÁZAR DE TOLEDO N.º 61

18 - C

D. Jesús Carlos Jiménez Jiménez, Coronel Jefe
D. Ángel Ramos García, TCol. Jefe PLMM
D. Jesús Ángel Garrido Robres, TCol. Jefe del BICC UAD RAS II/61
D. Manuel Joaquín Álvarez Cienfuegos, TCol. Jefe del BICC León III/61
D. Juan Antonio Luna Muriel , Suboficial Mayor

18 - R

RCZM ARAPILES N.º 62

19 - C

D. Javier Rodríguez de Labra, Coronel Jefe
D. Andrés Valero Thorsson, TCol. Jefe del BCZM. Badajoz I/62
D. Carlos José Asensi Moreno, TCol. Jefe del BCZM. Barcelona II/62
D. Jorge Turró Tomás, Suboficial Mayor

19 - R
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RCZM GALICIA N.º 64

20 - C

D. Félix David Vaquerizo Rodríguez, Coronel Jefe
D. Ángel Cerezuela Maeso, TCol. Jefe de la PLMM
D. Nicolás González Chamorro, TCol. Jefe del BCZM Pirineos I/64
D. Alfredo Pradilla Cruz, Suboficial Mayor

20 - R

RCZM AMÉRICA N.º 66

21 - C

D. Jorge Santamaría Ballabriga, Coronel Jefe
D. Fernando Noval García, TCol. Jefe BCZM. Montejurra II/66
D. Guillermo Ramón Pastor, Suboficial Mayor

RI TERCIO VIEJO DE SICILIA N.º 67

22 - C

D. Manuel Miguel Alcalde Robles, Coronel Jefe
D. José Antonio Meroño Montero, TCol. Jefe del BIMT. Legazpi I/67
D. Fernando Luis Álvarez Cañadas, Suboficial Mayor

TERCIO GRAN CAPITÁN 1.º DE LA LEGIÓN

23 - C

D. Eugenio Castilla Barea, Coronel Jefe
D. José Jesús Sánchez Embid, TCol. Jefe PLMM
D. Alfonso Armada de Losada,
TCol. Jefe de la I BILPLEG Comandante Franco
D. José Manuel Fernández Quirós, Suboficial Mayor

TERCIO DUQUE DE ALBA 2.º DE LA LEGIÓN

D. Félix Abad Alonso, Coronel Jefe
D. Jesús Antonio Araoz Fernández, TCol. Jefe PLMM
D. Álvaro Kromer Espejo, TCol. Jefe de la IV BIPLEG Cristo de Lepanto
D. Francisco Casado Vizuete, Suboficial Mayor
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TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3.º DE LA LEGIÓN

25 - C
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TCol. Jefe BOE XIX Caballero Legionario Maderal Oleaga
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CONCURSO DE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS TÁCTICOS
DEPARTAMENTO DE CIENCIA MILITAR DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS
ACADEMIA DE INFANTERÍA

Continuamos con el concurso de resolución de problemas tácticos, con la respuesta ganadora al tema «POR EL
BOSQUE SOLANO», remitida por el teniente D. ÁNGEL
CASTILLA MORALES, de la 2.ª CÍA, BIP “TOLEDO” II/3,
RI PRINCIPE Nº 3, y con un nuevo reto: «SANTIAGO Y
CIERRA ESPAÑA».

Por parte de la revista, se quiere hacer mención sobre la
excelente acogida que ha tenido esta Sección entre los
jóvenes oficiales y suboficiales, y que nos han remitido
su propuesta de solución al tema planteado. Animamos
a seguir en esta línea y agradecemos la participación de
todos.

Al igual que en la revista anterior, vamos a publicar una
segunda solución por considerar que se ha hecho un
estudio muy completo y exhaustivo de todos los factores que pueden intervenir en la posible respuesta. Esta
solución es la aportada por el capitán D. ÁLVARO GIL
PULIDO de la 1.ª CÍA del BIMT “ZAMORA” I/29 / RI
“ISABEL LA CATÓLICA” Nº 29.

El concurso se regirá por las siguientes bases:

Estamos seguros que habría muchas posibles soluciones
correctas y que posiblemente hasta alguna considerada
errónea, pudiera tener un resultado exitoso. El planteamiento que se pretende con este “Concurso” es obligarse a considerar una situación táctica y actuar de la mejor
manera, plasmado en un desarrollo táctico del cumplimiento de una misión.

1. Podrán participar oficiales de cualquier escala y especialidad fundamental, de empleo inferior o igual a
capitán, y suboficiales y tropa de cualquier empleo.
2. La solución, en cualquier formato digital de los empleados por los programas de software reglamentarios del
Ministerio de Defensa, deberá dar respuesta a todos
los apartados del ejercicio táctico. Se remitirá por correo electrónico a secretaria_de_infanteria@mde.es, y
deberá tener entrada antes del 15 de marzo de 2018,
para poder ser incluida en el próximo número.
3. Solo se admite una solución por autor y ejercicio.

Está claro que debe ser un proceso mental rápido, sencillo y lo más completo posible. Por ello cuánto más se
practique, más ágiles estarán nuestras neuronas. Gracias a
todos por vuestra participación.

4. No se admitirá ninguna solución que no identifique al
autor con nombre y apellidos, empleo y DNI. Para los
que estén en situación de reserva, además, un teléfono de contacto.

Además de en el Memorial de Infantería, se publicarán en
la página de intranet de la Academia de Infantería, en la
pestaña ÁREA DE TRABAJO>>Documentos:

5. La elegida como mejor solución se publicará en el Memorial siguiente y en la citada página web junto con la
motivación de la misma

http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Area_de_trabajo/
Documentos/UCO:126?_nfls=false

6. El Tribunal estará compuesto por los profesores del
Departamento de Ciencia Militar de la Jefatura de Estudios de la Academia, siendo sus decisiones inapelables.
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SOLUCIÓN AL PROBLEMA TÁCTICO Nº 5.
«POR EL BOSQUE SOLANO»
TENIENTE DE INFANTERÍA D. ANGEL CASTILLA MORALES
2.ª CIA, BIP “TOLEDO” II/3, RI “PRÍNCIPE” N.º3

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y ESTIMACIÓN
SOBRE EL ENEMIGO

gadas en la linde del bosque según lo explicado.
Primer Salto

Parece que, sin querer, hemos atravesado la línea de defensa enemiga y nos encontramos en la retaguardia de
una unidad que está siendo abastecida. Por el número y
tipo de vehículos, se trata de una compañía o subgrupo
táctico motorizado dando frente hacia el norte o noroeste. Además se encuentra presente un vehículo de transmisiones-EW al sureste de su posición, que puede ser el
responsable del fallo de los sistemas de posicionamiento.
Debido a la demostrada capacidad del enemigo de intervenir las telecomunicaciones, decido no transmitir mi situación ni intenciones al mando hasta destruir el vehículo de
EW, permaneciendo hasta entonces oculto al enemigo
aprovechando el factor sorpresa.
IDEA DE MANIOBRA
Aprovechando el claro del bosque en el que nos encontramos, despliego los morteros de la compañía en el mismo apuntando al sendero que conduce a la vaguada, lo
más lejos posible del seminario.
Desplazo la primera sección junto al pelotón de DCC al
sur al amparo de la arboleda, pues sus objetivos serán los
morteros y el vehículo de EW.
La segunda sección se desplazará hacia el suroeste, pues
su cometido será el de destruir/neutralizar el parque de
vehículos enemigos.

La acción comenzará con la destrucción del vehículo de
Transmisiones por parte del Pelotón DCC. Acto seguido,
los morteros realizarán una acción fumígena de ocultación sobre el sendero de acceso a la vaguada que
además de ocultar nuestra maniobra al grueso del despliegue enemigo, podemos utilizar para corregir el tiro
para una futura acción de fuego que niegue el paso a sus
efectivos, pues esta primera acción se efectúa sin conocimientos precisos del terreno.
La Primera Sección ataca el asentamiento de los morteros enemigo, tomándolo si es posible.
La Segunda Sección y el ETPP de la CÍA destruyen el
mayor número de vehículos enemigos que sea posible.
La Tercera Sección reconoce por el fuego las ruinas del
seminario. En caso de que la respuesta enemiga fuese mayor de la esperada (correspondiente a una entidad sección o mayor), procedemos a romper el contacto. En caso
de que la respuesta sea de entidad pelotón o inferior, seguiremos con el ataque.
Una vez destruido el vehículo de transmisiones enemigo,
enlazo con el mando para informar de la situación, así
como con la columna de vehículos que dejamos en el claro. Ordeno a todas las unidades recuperar sus vehículos.
Segundo salto

La tercera sección se moverá hacia el oeste, para tomar las
ruinas del seminario, por si pudieran constituir un puesto
de mando, y para dominar el sendero que conduce a
la vaguada donde se encuentra el despliegue enemigo.
La Plana de la Compañía, así como el ETPP avanzarán entre la Segunda y Tercera sección dando capacidad de fuego extra contra los vehículos.
En un primer momento, toda la maniobra se efectuará a
pie, pues el ruido de los vehículos puede eliminar el factor
sorpresa. La situación inicial será con las unidades desple-

El pelotón DCC pasa a vigilar el sector sur para evitar la
sorpresa de un contraataque enemigo desde ahí y destruir
cualquier vehículo que pudiera quedar más a retaguardia
durante el abastecimiento del S/G táctico enemigo.
La Primera Sección intenta tomar posiciones en la cota
donde estaba el vehículo EW enemigo, para ello dispondrá también del apoyo que le den sus AMP sobre los vehículos, que recuperará relativamente pronto al tratarse,
el sendero sur, de un camino de rápido movimiento para
los mismos.
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La Tercera Sección toma las ruinas del seminario y se establece dando frente al noroeste desde donde previsiblemente puede venir un contraataque enemigo.
La Segunda Sección pasa a ser la reserva de la Compañía.
Establece posiciones en la linde del bosque a la espera de
apoyar a la Tercera sección.
El ETPP ocupará una posición de observación que permita ver el despliegue enemigo. Seguramente, si en las ruinas
del seminario hay más de un piso de altura, se integre en
el despliegue de la III SECC.
El PN de morteros efectuará una acción de fuego a mi
orden, para negar el paso al enemigo que intente venir
desde su despliegue al noroeste a través del acceso del
sendero.
En caso de recuperar el GPS o localizar mi posición de
otra forma, solicitaré una acción de fuego de Artillería
contra despliegue enemigo si lo viere.
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Situación final
Si la respuesta enemiga no me obliga a romper, la situación final queda de la siguiente forma:
I SECC y DCC consolidando el sur desde la cotilla y la
linde del bosque, III SECC Controlando el noroeste desde las ruinas del seminario. II SECC controlando el oeste
desde la linde del bosque o desde el parque de vehículos
destruidos so es necesario, quedando como reserva de
la CÍA. Pelotón de Morteros en vigilancia hacia el cruce
de la vagada y el sendero, ETPP observando el despliegue
enemigo.
O bien el enemigo maniobra para recuperar el control de
su retaguardia o bien se da la vuelta para expulsarme de
nuevo al bosque. En cualquier caso, el enemigo abandonaría sus posiciones defensivas de manera que el propósito
del mando se cumple y puede ser explotada la brecha
conseguida.

OPERACIONES,TÁCTICA
Y LOGÍSTICA

COMETIDOS DE LAS UNIDADES SUBORDINADAS
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ANEXO A: ESQUEMA DE LA MANIOBRA

Situación inicial

Primer salto
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Segundo salto y situación final
Comentario del Departamento de Ciencia Militar:
Se publica esta posible solución porque, aunque posiblemente la
evaluación del enemigo no sea la más acertada, hace una evaluación por exceso y eso tiene su valor. Casi con total seguridad es la
Compañía de Servicios del Grupo Táctico y el Tte. Castilla la ha evaluado como una Compañía de Fusiles.Aunque errónea, el prepararse para hacer frente a una unidad con mayor potencia de combate
le permitirá hacer frente a la situación sea cual sea el caso.
El Tte. Castilla emite una orden que consigue desarticular simultáneamente los elementos de Mando y Control (o Guerra

electrónica), apoyos de fuego y logística, haciendo muy difícil
la reacción del adversario. Esta línea de acción se puede
evaluar como un Combate de Encuentro, en el que las fuerzas propias han actuado agresivamente para obtener información y ocupar un terreno importante para que el grueso
de las unidades propias pueda maniobrar en consecuencia.
Como resumen podríamos decir que el Teniente Castilla ha
usado el dicho “piensa mal y acertarás”, puesto que está
preparado contra lo peor que le puede pasar y a partir de
ahí, todo es mejorar.
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SOLUCIÓN AL PROBLEMA TÁCTICO NÚM. 5.
«POR EL BOSQUE SOLANO»
CAPITÁN D. ÁLVARO GIL PULIDO
1ª COMPAÑÍA DEL BIMT “ZAMORA” I/29 / RI “ISABEL LA CATÓLICA” N.º 29

ESTUDIO DE LOS FACTORES DE LA SITUACIÓN Y ASUNCIONES
TERRENO: Al tratarse de un país del hemisferio norte
hay una alta probabilidad de que se trate de un bosque
de coníferas o de hoja perenne, deducido del hecho de
que a 600 metros de la linde y con 3 piezas de mortero
(se supone que con personal en la cercanía) próximas a
ella el enemigo todavía no ha detectado la presencia de
fuerzas propias pudiendo ser debido a la amortiguación
del sonido de los motores de los VAMTAC con el follaje
típico de estos bosques. Esto es importante debido a que
el avance en vehículos o a pie se podría enmascarar tanto
a las vistas como al sonido producido por los VAMTAC
que podrían llegar a tomar la linde casi sin ser descubiertos gracias a la densidad del bosque y a la amortiguación
del sonido mencionado anteriormente. Dicha densidad
también es un factor a tener en cuenta dado que la movilidad de los VAMTAC se ve reducida y la capacidad de
despliegues amplios en el movimiento hacia la linde se ve
reducida a la de ir en columna uno detrás de otro.
La zona donde se encuentra el enemigo presenta dos vaguadas a ambos flancos según mi dirección de avance del
EJP GOLF por lo que la zona donde se encuentran las
ruinas y los vehículos aparcados es una zona medianamente elevada, aunque las ruinas ya se encuentran en la
bajada a la vaguada del noroeste al no poderse ver desde
la posición del Sargento Mancuso.
Desconozco la accesibilidad de las vaguadas para vehículos a motor aunque si los soldados enemigos van y
vienen con termos de comida doy por hecho que no
son viables para vehículos y que únicamente son transitables a pie.
El vehículo que previsiblemente se podría considerar de
Puesto de Mando o de repetidor se encuentra en una
elevación bastante pronunciada con respecto al resto del
terreno por lo que aún no funcionando los GPS es un
punto fácilmente identificable para realizar fuego indirecto o de armas contra carro sobre él y dado que tiene
antenas desplegadas y red de enmascaramiento anclada
al suelo el tiempo de evasión de ese vehículo unido a la
fuerte pendiente se me antoja mayor de lo normal.
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Aunque no se ha mencionado, se asume que en el lugar
donde se encuentran los vehículos aparcados hace viable
la circulación de mis VAMTAC, no solo por el camino de
acceso sino por los alrededores de la pista de deporte
dado que aunque no se conoce la permeabilidad del terreno el hecho de estar más alto que las vaguadas de alrededor hace que tengan menor tendencia a encharcarse
por la pendiente.
METEOROLOGÍA Y TIEMPO: En la ambientación
del ejercicio se establece que la situación parte de H+8 y
de madrugada por lo que la visibilidad se considerará baja
o muy baja, aunque está a punto de amanecer por lo que
se asume que si hay personal enemigo la mayor parte de
él estará en horas de descanso salvo el personal de retén
o guardia y el personal que en ese momento se encuentra
en labores logísticas. Este puede ser un motivo por el cual
la presencia de las fuerzas propias en el bosque no ha
sido detectada aún.
ENEMIGO: A la vista del despliegue enemigo y los medios que han sido detectados se puede concluir que se
trata de la retaguardia de alguna unidad tipo Grupo Táctico. Las tropas llevando los termos a la vaguada pueden
tratarse de alguna unidad de rancheros (por el remolque
cocina presente) pertenecientes a una posible compañía
de servicios cuyo punto de limpieza de termos se encontraría en la vaguada dado que previsiblemente pueden tener acceso a agua permanentemente. La zona de vida de
esta unidad, junto con una posible unidad de transportes
(debido a la presencia de 9 camiones de dos ejes) se encontraría acantonada en las ruinas donde se asume el hecho de que el grueso de esta unidad estaría descansando
en este momento. También hace pensar que se trata de la
retaguardia de un Grupo Táctico en defensiva el hecho de
tener tres (3) piezas de mortero asentadas y el vehículo
de mando o repetidor ubicados en esta zona.
Otra opción para lo que ha descubierto el sargento Peláez al otro lado de la vaguada, puede ser una unidad de
reserva que se encuentre vivaqueando cerca del río y a
la cual le están llevando el desayuno aunque por el hecho
de que se encuentren en la vaguada se hace más lógica la
opción anterior de ser el lugar donde proceden a lavar
los termos.
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También hay que tener en cuenta que el repetidor o vehículo de puesto de mando con las antenas se pudiera
tratar de un nodo de su red operacional de EW o control
de RPAS. En cualquier caso un elemento crítico y de gran
valor para ser neutralizado.
El hecho de asumir que se trata de la retaguardia de un Grupo Táctico (GT) lleva a pensar en la posibilidad de un contraataque con algún Subgrupo Táctico (S/GT) teniendo que
planear la huida hacia el interior del bosque, pues sus unidades a vanguardia presumiblemente se encuentran en la misma dirección que nuestro EJP GOLF más hacia el suroeste.
Como armamento principal del personal que se encuentra en la posición enemiga estimo que se trata de fusiles
y armamento ligero, pues se asume que se trata de una
unidad logística. Los morteros no suponen una amenaza
como parte de una posible reacción inmediata.
FUERZAS PROPIAS: Para el planteamiento de la solución se toma la orgánica propia de una Compañía de
Fusiles Motorizada sobre CNLTT 1,5 TM VAMTAC ST-5
y CNLTT 1 TM Santana Aníbal conforme al MPLTO de
un BIMT, así mismo asumo que la compañía la forman la
plantilla y materiales del mismo MPLTO al 100%.
ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO TÁCTICO
Coincidiendo con el propósito de la Brigada, la situación
constituye un claro ejemplo de aquellas en las que se pueden realizar ataques a objetivos limitados y esta especialmente en la que se ataca directamente a la retaguardia,
asumiendo que así el enemigo descuidará el frente en
futuras operaciones.
En este caso, tres o incluso cuatro son los objetivos sensibles que pueden atacarse o al menos disminuir su capacidad de combate o apoyo. Por orden de prioridad a la
hora de ser neutralizados estos son esos objetivos:
1. Vehículo situado en la cota camuflado y varios mástiles con antenas, por la alta de probabilidad de ser un
vehículo de puesto de mando, o un vehículo repetidor (tipo Mercurio 2000) o por poder ser uno de los
nodos de su red operacional de EW o de control de
RPAS, lo que sin ninguna duda limitaría la capacidad de
la unidad a la que apoya, sea cual sea de las 3 opciones.
2. Vehículos de transporte (tanto los camiones como los
vehículos ligeros), la neutralización del mayor número
de vehículos posible al haber considerado los vehículos pertenecientes a una unidad de transporte o de
servicios tipo cocina o rancho, me garantizaría que esa
unidad sufriría un desgaste logístico crítico al no poder
ofrecer esos servicios a las unidades de vanguardia.

3. Piezas de mortero, la inutilización de estos elementos
de fuegos indirectos y larga distancia favorecería la
incapacidad del enemigo de reaccionar ante posibles
ataques en la vanguardia evitando que ejecuten sus
planes de fuegos (en los que probablemente los morteros estaban incluidos como parte fundamental de
la defensa).
4. Personal perteneciente a la unidad acantonada en las
ruinas, dado que no es seguro el número ni la presencia al 100% de personal en las ruinas, el ataque a
esta edificación se me antoja menos importante que
el resto, dado que si limito su capacidad de combate neutralizando sus medios estaré cumpliendo
el propósito de la unidad superior. No obstante me
preocupa el hecho de que puedan seguirnos a pie
por el bosque, para lo cual se generará un plan de
contingencia.
Debido a que la compañía se encuentra aislada y en una
localización desconocida se considera que la opción más
aconsejable que cumple con los propósitos de la unidad
superior es la de realizar un ataque en el que la premisa
principal sea la rapidez en la ejecución intentando neutralizar el mayor número de objetivos posibles replegándonos posteriormente a una posición en el bosque reconocida, que podría pertenecer al itinerario seguido para
llegar hasta esta posición enemiga.
Teniendo en cuenta los fuegos disponibles en la unidad
y los objetivos a batir, la propuesta de ataque irá basada en repartir de la mejor manera posible la capacidad
del armamento, tratando de tener la menor exposición
posible de los vehículos y personal fuera del bosque y
haciendo que la ocultación de los mismos sea la premisa
principal a la hora de avanzar para intentar no ser detectados.
De esta manera el pelotón Spike sería el encargado de
batir con garantías de éxito el vehículo de puesto de
mando, repetidor o nodo de la red de EW. El jefe de la
sección de armas avanzaría hasta la linde del bosque para
tratar por métodos expeditos (sin GPS) sacar datos de
tiro para los morteros para atacar las ruinas y el personal que previsiblemente está en su interior. Los vehículos
tratarían de llegar a la linde del bosque donde ya encarados para iniciar el repliegue se encargarían con su armamento vehicular de neutralizar los vehículos aparcados.
Por último, las piezas de mortero enemigas se intentarían
neutralizar con personal a pie, puesto que requieren una
mayor precisión para su neutralización. Todo ello habiendo planeado un repliegue tanto de los vehículos como
del personal hacia el bosque y haciendo que los ataques a
estos objetivos fueran simultáneos y en el menor tiempo
posible.
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IDEA DE MANIOBRA
Fiel al principio de que a mayor sencillez en la maniobra
mayor garantía de éxito, la maniobra va a tener como objetivo fundamental la de realizar un ataque contundente
y rápido y posteriormente un repliegue con las mismas
premisas del ataque, hacia unas posiciones reconocidas
previamente pues formaron parte del itinerario de ida.
Con esto, la maniobra se ha dividido en 3 saltos, avance
para el contacto (infiltración), ejecución del ataque coordinado y repliegue.
En un primer salto las unidades tomarían sus posiciones
previas al ataque, esto no se hará de manera simultánea
pues según las unidades se acerquen a la linde del bosque
hay mayor probabilidad de que las descubran por lo que
este movimiento se hará en el orden de prioridad de los
objetivos, es decir la primera unidad en tomar posiciones
serán el jefe de la sección de armas y el observatorio y
los morteros, que aprovecharán algún claro a retaguardia
o el mismo claro donde nos encontramos por ser una
unidad que su movimiento no levantará ningún tipo de
sorpresa. A continuación lo hará el pelotón de Spike que
tomará posiciones de tiro sobre el vehículo de la cota.
Esta manera de incorporarse a las posiciones de ataque

sucesivamente, es por si el enemigo descubre nuestro
avance, que la unidad que es descubierta pueda al menos
hacer fuego sobre los objetivos de manera que si descubren al pelotón Spike (junto con el vehículo de la PLM
CIA con el ETP que le hará de cobertura), este tendría
la oportunidad de batir el objetivo de prioridad más alta
mientras que el resto permanecen ocultos. Continuando
con el movimiento de unidades, la siguiente unidad en
moverse será la I Sección que tratará de llegar con sus vehículos a la linde enfrentados con los vehículos enemigos
aparcados y desembarcando el personal con los AG-36
y los C-90. Por último la II Sección dejará sus vehículos
preparados para iniciar el repliegue próximo a la linde y
con capacidad de cubrir al personal a pie que ejecutará
el ataque sobre las piezas de mortero enemigas. En un
segundo salto, se ejecutará el ataque coordinado sobre
los objetivos descritos anteriormente cuyo inicio vendrá
marcado por la ruptura de la sorpresa con la primera granada de mortero que caiga en las ruinas, a partir de ese
momento las unidades realizarán sus respectivos ataques.
En un tercer salto, según las unidades van consiguiendo
los objetivos marcados se inicia el repliegue por el camino de infiltración en sentido contrario hasta el claro,
donde la unidad se reunirá e iniciará la exfiltración hasta
otra posición fuera del bosque.

Inicialmente
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Primer salto (infiltración)

Segundo salto (ataque)
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Tercer salto (repliegue)

Posteriormente (exfiltración)
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COMETIDOS A UNIDADES SUBORDINADAS

MEDIDAS DE COORDINACIÓN
Las medidas de coordinación propuestas van encaminadas a tener un mayor control sobre la maniobra tratando
de que sea lo más sencilla posible para favorecer la consecución rápida de los objetivos.
Para empezar, en la zona de espera del claro en el bosque se trabajará para que las unidades se acojan después
del ataque a las mismas zonas que ocupan mientras dan
seguridad antes del mismo, lo que facilitará la entrada organizada de las mismas. Esta medida se puede materializar
con luces potentes de colores o con paineles que en el
bosque sean fácilmente identificables, hay que tener en
cuenta que aunque ahora es de noche, al finalizar el ataque ya será de día, por lo que las luces pueden que no
sean suficiente.

La distancia del claro al objetivo a batir por los morteros
propios es de 1000 metros por lo que sería conveniente
buscar otro claro un poco más alejado, si no habría que
tirar en carga mínima y prácticamente en ángulo de tiro
máximo, además de para salvar la altura de la vegetación.
El movimiento de las unidades por el bosque en el avance
para tomar la linde ha de ser de manera sucesiva para
no levantar la sorpresa. Se asume el riesgo de poder ser
detectados en el movimiento pero haciéndolo de manera
sucesiva minimizamos el riesgo de ser descubiertos. La
amortiguación del sonido en el bosque y la poca visibilidad
que hay de momento jugarán a favor de la compañía. Los
vehículos se tendrán que mover en columna debido a la
información aportada por los dos sargentos que fueron a
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reconocer, pero tratarán de abrir sus despliegues al llegar
a la linde del bosque, este movimiento en columna abrirá
una senda que será fácilmente identificable al hacer el repliegue y que los vehículos podrán encontrar con relativa
facilidad al ser de día para cuando la busquen.
El jefe de la sección de armas debe utilizar métodos expeditos para sacar datos de tiro de morteros pues no
funcionan los GPS.
La medida de coordinación para iniciar el ataque coordinado será la explosión de la primera granada de mortero
que caiga sobre las ruinas.
Los ataques de las secciones recibirán las siguientes
directrices:
•• Los vehículos de la I Sección deberán avanzar hasta donde puedan ejecutar el fuego sin exponerse a
llegar hasta la linde. Las armas principales a utilizar
serán los LAG-40, las AMP, los AG-36 y los C-90, por
lo que aparte de llegar con los vehículos deben llevar
preparados sus fusileros para identificar los objetivos
y batirlos rápidamente con estas armas.
•• Como norma general, los Aníbales quedarán a retaguardia de la línea de frente que generen los VAMTAC y tendrán misiones de recoger heridos o personal de vehículos inutilizados.
•• Los vehículos de la II Sección se quedarán en una posición de apoyo en el interior del bosque y actuarán como
reserva del S/GT en caso de incidencias en alguno de los
ataques. El ataque de la II Sección se realizará a pie, dado
que para inutilizar las piezas de mortero enemigo se utilizarán granadas de mano en el interior de los tubos.
•• El pelotón de DCC con sus dos equipos dejará uno en
reserva por si fallara el primero o por si fuera necesario
reiterar o cubrir su retirada. El avance de estos vehículos será hasta donde consigan una posición de tiro óptima sin llegar exponerse a salir de la linde del bosque,
teniendo en cuenta la distancia al objetivo para darle la
elevación necesaria para llegar al vehículo objetivo.
•• El equipo de tiradores pesado avanzará en el Aníbal
Santana a la par que el Pelotón DCC hasta un punto
en el que desembarcarán con el cometido de cubrir
de posibles elementos a pie un contraataque enemigo sobre el vehículo objetivo. Además estará en condiciones de cubrir el ataque de la II Sección.
•• Se generará una medida de coordinación con humos
en el caso que se tenga que abortar el ataque por
cualquier circunstancia que se generará en el centro
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del despliegue por la II Sección, está medida de coordinación también se dará por radio.
•• Aunque las sendas creadas por las columnas de vehículos deberían bastar para realizar el repliegue con
garantías, las unidades pueden llevar a cabo un jalonamiento previo para marcar el camino de repliegue.
•• El empleo de la reserva estará bajo orden del jefe de
la compañía y como premisa principal se utilizará si la
situación requiere la reiteración de esfuerzos en alguno de los ataques o si es necesario cubrir el repliegue
de alguna de las unidades; para ello la II sección tendrá
previsto que uno de sus jefes se quede al mando de
los vehículos, que operarán como una unidad más en
el caso de ser activada la reserva. Si no, los vehículos se
incorporarán a la II Sección tan pronto se replieguen
el resto de las unidades. La II Sección será por tanto, la
última unidad en replegarse, independientemente que
sus unidades a pie acaben el ataque las primeras.
•• Como medidas de contingencia se plantean las siguientes:
–– En caso de ser descubiertos en el avance hasta las
posiciones previas al ataque, se realizarán aquellos
ataques en los que las unidades ejecutantes estén ya
en posición, pero con la premisa principal de no empeñarse en combate, sino en tratar de hacerlo hasta
que el enemigo se reorganice. En ese momento, iniciar el repliegue. Aquellas unidades que no les haya
dado tiempo a tomar posiciones se repliegan al claro en el bosque. En el caso de que la unidad detectada sea el observatorio o la posición DCC, se iniciará
el repliegue sin atacar, pues se habrá conseguido el
objetivo planteado en el propósito de la BOP que es
que el enemigo piense que va a recibir ataques en
su retaguardia y abandone parte de la línea del frente para reaccionar a retaguardia, conservando así la
capacidad de combate de la compañía para futuros
ataques, habiendo identificado así su retaguardia.
–– En caso de sufrir bajas en el ataque, se prevén principalmente en el personal a pie de la II Sección,
pues la reacción que preveo del personal acantonado será con armamento ligero cuya única capacidad será la de reaccionar al ataque del personal a
pie. En este caso, las unidades tendrán la capacidad
de atender a sus heridos teniendo como nido de
heridos en el claro en el bosque.
–– En caso de que algún vehículo quede inutilizado, se
tratará de inutilizar el armamento y recoger el material cripto, asumiendo el resto de los vehículos la
responsabilidad de albergar a ese personal y material.
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COMENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA MILITAR A LA SOLUCIÓN DEL CAPITÁN
D. ÁLVARO GIL PULIDO:
Esta solución tiene un gran valor no solo por lo exhaustivo del
análisis de los factores de la situación en los cuales tiene en cuenta prácticamente todos los detalles, desde el tipo de vegetación
probable de la zona hasta pequeños detalles como el tiempo
necesario para que un vehículo de transmisiones necesita para
poder moverse una vez que tiene desplegados los mástiles de las
antenas. También es necesario reseñar que hace una adecuada
evaluación del adversario prestando atención a los pequeños detalles, como por ejemplo la existencia de remolque cocina.
La decisión tomada y las medidas de coordinación tienen el
valor añadido de la sencillez en la concepción y posterior ejecución, además de que se mantiene una reserva de una entidad suficiente como para poder hacer frente a casi cualquier
eventualidad.También quiero hacer mención a la búsqueda de
los efectos que quiere conseguir, no solo la degradación de la
logística o de las transmisiones, sino un poco más allá al entender que hará maniobrar a uno de los S/GT que están en defensiva para poder reaccionar a la acción de la unidad propia.

Superponible SEGUNDO SALTO
En este salto podemos ver el símbolo del Equipo de Tiradores de Precisión, que es CUBRIR. Este símbolo (con C)
implica dar seguridad a las fuerzas propias, combatiendo
al enemigo si es necesario, pero fuera de los alcances de
las armas de fuego indirecto del grueso. Al estar dentro del
radio de los morteros se debería emplear el símbolo táctico
de PROTEGER (símbolos con G), que también da seguridad
combatiendo, pero dentro de los alcances. Recomiendo leer
el artículo del TCOL. Martínez Mendez relacionado con los
verbos de cometido.

Superponible TERCER SALTO
Sin embargo, aprovecho la respuesta enviada por el Cap. Gil
para hacer hincapié en la necesidad del empleo exquisito los
símbolos convencionales, aunque se entiende lo que quiere, los
símbolos utilizados significan otra cosa muy distinta. Aprovecho los superponibles para explicarlo:
Superponible INICIALMENTE
Emplea correctamente el símbolo táctico ASEGURAR, que implica que se tomarán las medidas necesarias para prevenir
perder el terreno por la acción del enemigo.

La salida de la zona de las unidades propias se dibuja utilizando símbolos de maniobras retrógradas. Sin embargo,
al igual que en el caso anterior la letra empleada tiene
implicaciones importantes. Con la letra R es el símbolo de
REPLEGAR, que se define como mover hacia retaguardia
fuerzas que no están en contacto. Si la unidad está en contacto hay que emplear el símbolo con la letra W, que significa RETIRAR (SE).

Superponible PRIMER SALTO

Superponible FINALMENTE

Emplea el símbolo táctico INFILTRAR, que implica que la
unidad propia se va mover por un terreno controlado por el
enemigo. Sin embargo el símbolo táctico del Pelotón de Defensa Contracarro no sigue las reglas del APP-6C. Se tiene que
simplificar al máximo, poniendo únicamente la función que
desarrolla, en este caso Contracarro.

Al igual que en el superponible INICIALMENTE se emplea el
símbolo táctico de exfiltración correctamente puesto que el
movimiento a lo largo de un terreno controlado por el enemigo. Al usar este símbolo se minimizan al máximo las medidas
de coordinación explícitas.
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PROBLEMA TÁCTICO Nº 6.
“SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA”

Durante una operación de Estabilización, en un ambiente no convencional, el S/GT Motorizado “LOBO”
(Secciones homogéneas con 4 Lince y 1 RG-31 y SAPO
sobre Lince) del que usted es jefe se encuentra guarneciendo la COP Santiago. En esta zona la insurgencia
resulta realmente molesta puesto que se dedica a hostigar las bases de la Coalición mediante el empleo de

morteros de pequeño calibre (máximo de 81mm). Lo
cierto es que hasta hace pocas semanas la precisión de
estos ataques era tan lamentable que no suponía una
amenaza para las unidades y además era un lastre para la
insurgencia porque, gracias a nuestras unidades CIMIC
y PIO, ponía a la población local en contra debido al
peligro que suponía para los civiles.

Protac N.º 6 “Santiago y cierra España”
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Esta situación ha cambiado radicalmente desde que, según nuestros elementos de inteligencia, la insurgencia
cuenta con un combatiente que es capaz de calcular y
corregir los datos de tiro para esos morteros. Por suerte
para nuestra unidad todavía no ha habido bajas, pero no
se descarta que se recrudezcan los hostigamientos.

el poblado que se encuentra 10 km al sur de la COP, donde se diluyen con la población.
El Propósito del jefe del Grupo Táctico es claro: “Es necesario que el adversario deje de atacar las bases y, si es posible,
capturar al observador, para ello las unidades tienen que estar
permanentemente en condiciones de reaccionar a un ataque”.

Estos hostigamientos siguen un patrón fijo:
1º Nunca atacan si nuestras unidades se encuentran a
más de un kilómetro al sur de la COP Santiago. Antes
de atacar reconocen las inmediaciones del asentamiento
para evitar que haya fuerzas propias en las cercanías.
2º Emplean siempre el mismo asentamiento para los
morteros, sin embargo los observatorios, desde donde
tienen buena visión sobre la COP no han sido identificados.
3º Cuando, como consecuencia de un ataque, observan la
salida de la unidad QRF, cesan en la acción y huyen hacia

La insurgencia lleva varios días sin hacer acto de presencia y es muy posible que a lo largo de esta jornada se
produzca el ataque.
Por ello, díganos:
1. Cometidos a las unidades subordinadas para
estar en condiciones, durante las próximas 12
horas, de reaccionar.
2. Planee la reacción prevista en caso de que se
identifique el ataque a la COP Santiago con
morteros de 81mm.
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INFANTERÍA: ARMA Y ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL
TENIENTE CORONEL CGET INF DEM JOSÉ MARIA PASCUAL ORBE

“La Infantería es el Arma principal del combate, y en provecho suyo por tanto, han de actuar todas las demás.1”

INTRODUCCIÓN
Este año se cumple el vigésimo aniversario de la entrada
en vigor del Real Decreto 288/1997, de 28 de febrero,
por el que se aprobaba el Reglamento de Cuerpos, Escalas y Especialidades Fundamentales de los militares de
carrera.
Este Real Decreto supuso la división de la tradicional
Arma de Infantería en tres especialidades fundamentales:
Infantería (Oficiales) e Infantería Ligera e Infanteria Acorazada/Mecanizada (Suboficiales, y posteriormente extendida a la Tropa2).
En este artículo se pretende recoger las motivaciones
que provocaron la separación de los infantes en tres especialidades fundamentales distintas hace veinte años y su
pervivencia en la actualidad.
EL ARMA DE INFANTERÍA EN 1997
La Ley Orgánica 06/1980, reguladora de la organización
militar, establecía en su artículo 29 que el Ejército de Tierra se organizaba en proporción adecuada en Armas y
Servicios.
Centrándonos en las Armas, las encontramos definidas
en la entonces vigente doctrina D-0-0-13, concretamente en su capítulo 5, donde establecía que el Ejército de
Tierra tenía organizadas las cuatro Armas clásicas: Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros, diferenciadas
fundamentalmente por su forma peculiar de acción y
misión a cumplir.
Así, la Infantería es el Arma que conjuga todas las formas
de acción (el movimiento y el choque, el fuego y el trabajo)4, mientras cada una de las otras Armas se caracteriza por el empleo predominante de una de ellas: la Caballería es el Arma del movimiento, la Artillería es el Arma del

fuego potente y los Ingenieros constituyen el Arma del
trabajo técnico y especializado.
En lo que concierne específicamente al Arma de Infantería, extraemos algunas de las características principales
que se le atribuyen en la citada doctrina:
•• “La Infantería maniobra a pie o en vehículos terrestres o
aéreos. El combate lo desarrolla a pie y en vehículos mecanizados y acorazados.”
•• “Las Unidades que combaten a pie y las que lo hacen
en vehículos deben poseer la misma moral, se apoyan
mutuamente y han de cooperar estrechamente en la acción; por ello son necesarios un conocimiento mutuo y una
instrucción común.”
•• “Son, pues, características de la Infantería, la adherencia
y la adaptación al terreno y la fluidez y flexibilidad de sus
despliegues, así como la potencia de choque cuando se
trata de Unidades acorazadas.”
La Ley 17/1989, de 19 de Julio, reguladora del Régimen
del Personal Militar Profesional, recoge esta organización
en su disposición adicional sexta, donde establece que las
escalas de Oficiales y de Suboficiales del Cuerpo General
de las Armas del Ejército de Tierra están integradas por el
personal perteneciente a las cuatro Armas antes citadas.
LAS ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES
En el año 1994 se presentó el Plan Norte “Nueva Organización del Ejército de Tierra”, que se implementó en
los años siguientes. Dicho Plan supuso una adaptación de
su estructura a la disminución de efectivos sufrida en los
últimos años del Servicio Militar.
Para compensar esta reducción de los efectivos, y por
consiguiente de unidades, se planteó suplir cantidad

1

R-1-0-1. Reglamento de Empleo Táctico de la Infantería. 1983.

2

OM 15/2000, de 21 de enero, por la que se determinan las especialidades de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería.

3

D-0-0-1 “Doctrina para el Empleo Táctico y Logístico de las Armas y de los Servicios”, 1980.

4

D-0-0-1. Capítulo 3, 1980.
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por calidad, incrementando el personal de tropa profesional y planeando un ambicioso programa de modernización de material.
En el caso concreto del Arma de Infantería, se diseñó el programa “Coraza 2000”, que contemplaba la adquisición de un
nuevo modelo de carro de combate (el futuro “Leopardo”)
y de un nuevo vehículo de combate de Infantería (el futuro
“Pizarro”), medios notablemente más complejos en su empleo y su mantenimiento que los existentes hasta esa fecha.
Este nuevo equipamiento suscitaba el interrogante de si la
organización en las cuatro Armas tradicionales sería capaz

de adaptarse a las necesidades de formación y preparación
más especializadas que estos materiales demandaban.
Como respuesta apareció el antes mencionado RD
288/1997, en el que se fijaban los cometidos y facultades
profesionales de los militares de carrera, según el Cuerpo
y Escala a los que pertenecían, así como el régimen básico
de las especialidades fundamentales que pueden existir
en cada una de las Escalas.
En este documento se definían para el Cuerpo General
de las Armas del Ejército de Tierra las siguientes especialidades fundamentales:

ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES CGA ET – AÑO 1997
Escala Superior y Escala Media (Oficiales)

Escala Básica (Suboficiales)

Infantería

Infantería Ligera
Infantería Acorazada/Mecanizada

Caballería

Caballería

Artillería

Artillería de Campaña
Artillería Antiaérea y de Costa

Ingenieros

Ingenieros

Transmisiones

Transmisiones

Como aspectos más destacables resaltamos la clara separación en todas las escalas del tradicional Arma de Ingenieros en dos Especialidades Fundamentales (Ingenieros y Transmisiones) y la separación “parcial” que sufren
las Armas de Infantería y Artillería al afectar “únicamente” a la escala básica de suboficiales y, posteriormente,
a la tropa.

destacando como diferencias el poder combatir a pie o en
vehículo, la idoneidad para ocupar terreno y la capacidad
de aerotransporte de las unidades ligeras y la aptitud para
las acciones móviles y profundas de las unidades acorazadas y mecanizadas.

Esta nueva distribución por especialidades fundamentales
tiene su reflejo en la Doctrina DO-001 del año 19985, la
cual delimita, con mayor claridad que la anterior D-0-0-1,
los cometidos de las diferentes especialidades del Arma
de Ingenieros.
También define con mayor precisión las tres clases de
unidades del Arma de Artillería en función de si baten
objetivos terrestres, navales o aéreos: de Campaña, de
Costa y Antiaérea.
Sin embargo, en el caso del Arma de Infantería, la diferencia
entre la Infantería Ligera y la Infantería Acorazada/Mecanizada es más sutil, mencionándose en un único párrafo,

5

Infantería ligera
En el Capítulo 6 de la misma doctrina, relativo a las
estructuras orgánicas, se nos desarrolla un poco más
las características de las unidades pesadas (acorazadas,

DO1-001. “Doctrina. Empleo de la Fuerza Terrestre”, 2.ª Edición, 1998.
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mecanizadas y ligero acorazadas) y de las unidades ligeras
(aerotransportables, motorizadas, de Montaña y de Caballería ligera), de cuya lectura podemos deducir que la
principal diferencia entre las unidades pesadas y ligeras y,
por tanto, de las especialidades fundamentales de Infantería Acorazada/Mecanizada e Infantería Ligera, es el medio
de transporte que utiliza, del cual se deriva su capacidad
para combatir montado, su movilidad y la clase de terreno que les favorece.
Por tanto, la explicación de la separación de los suboficiales (y tropa) del Arma de Infantería en dos especialidades
fundamentales se puede atribuir principalmente al empleo por parte de las unidades Acorazadas/Mecanizadas
de unos medios característicos (vehículos “Leopardo” y
“Pizarro”) cuya complejidad hace necesaria una formación especializada y diferente del resto de las unidades
de Infantería. Es de señalar que en las otras Armas, las
especialidades fundamentales vienen definidas por sus
misiones y cometidos, no por los diferentes materiales
que emplean.
La implantación de las dos especialidades fundamentales
supuso la separación de los suboficiales del Arma de Infantería en dos bloques diferenciados6, limitando sus posibilidades para cambiar de destino, en especial para los
pertenecientes a la especialidad Acorazada/Mecanizada,
ya que sus unidades se concentraban principalmente en
tres localidades: Madrid, Córdoba y Badajoz, sedes de las
tres Brigadas de la División Mecanizada “Brunete” n.º 1.
Otra consecuencia fue la definición dos planes de estudios diferenciados para la escala de suboficiales de Infantería, uno para cada nueva especialidad, con la finalidad de
lograr la citada especialización en la formación, aunque
siempre buscando mantener un marco común en aquellas
materias en las que primaba el espíritu del Arma sobre el
manejo de los diferentes materiales.
LAS UNIDADES POLIVALENTES
Aunque el Ejército de Tierra se ha visto sometido a varias
reorganizaciones en los últimos años, se puede considerar que la aparición del concepto de las unidades polivalentes7, fruto de la experiencia adquirida en los diversos
escenarios en los que España ha desplegado contingentes
terrestres, es la transformación más importante que ha
sufrido el Ejército de Tierra desde el citado Plan Norte.

La base de esta transformación es la conversión de las
brigadas “especializadas” existentes, que encuadraban
unidades de un mismo tipo (acorazado, mecanizado, protegido, ligero) en brigadas polivalentes (BOP) que agrupan
unidades de distintos tipos, lo que les permite adecuar de
forma rápida sus capacidades de combate a los diferentes
escenarios operativos.
Por adaptabilidad a los materiales disponibles, las brigadas
polivalentes han adoptado dos modelos de transición, la
BOP medio-cadenas y la BOP medio-ruedas.
LAS ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES
DE INFANTERÍA EN LA ACTUALIDAD
Con la implementación del modelo de Brigadas Polivalentes, las unidades pertenecientes a la Fuerza del Ejército
de Tierra se encuentran inmersas en profundos cambios
en su organización, equipamiento y dependencia orgánica.
Las especialidades fundamentales no son ajenas a estos
cambios, como demuestran la modificación sufrida por
las especialidades fundamentales del Arma de Artillería8 o
la reciente creación de la especialidad Aviación del Ejército para las escalas de oficiales y suboficiales9.
En el caso de las unidades de Infantería, uno de los cambios
más importantes que han experimentado ha sido la redefinición de la especialidad fundamental correspondiente
a los puestos de suboficial y tropa, que han pasado a ser
indistintos para Infantería Ligera e Infantería Acorazada/
Mecanizada en la gran mayoría de estas unidades, lo que
sin duda facilita la movilidad del personal y el intercambio
de experiencias y contribuye a lograr la flexibilidad y la
adaptabilidad que demandan los nuevos escenarios.
Sin embargo, como consecuencia derivada, se han producido casos de sargentos recién egresados de la enseñanza
de formación que han tenido como primer destino unidades dotadas con materiales correspondientes a la otra
especialidad fundamental, lo que conduce a reflexionar
sobre la conveniencia de mantener dos planes de estudios específicos para dos especialidades fundamentales
distintas cuando, en la práctica, no existen diferencias en
los futuros destinos.
Otro aspecto a considerar es que la amplia gama de
materiales en dotación en las unidades de Infantería

6
Orden 250/1999, de 29 octubre. Determina la adscripción de los Militares de Carrera del Ejército de Tierra a su correspondiente Especialidad Fundamental.
7

Directiva 08-2012 “Transformación de la Estructura de la Fuerza del ET”.

8

Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 595/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado
por Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo.
9
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(“Leopardo”, “Pizarro”, RG-31, LMV, TOM, TOA, BMR)
requiere una preparación cada vez más demandante que
los actuales planes de estudios de la enseñanza de formación no pueden abarcar en su totalidad.

hecho de que estas unidades están equipadas con materiales similares, y que muchos de nuestros países de
referencia cuentan con este Arma, resultado de la evolución de su organización desde la aparición del carro de
combate, de la que se cumple este año el centenario.
Sin embargo, como hemos visto anteriormente, en el
Ejército de Tierra español la organización por Armas se
ha basado y se basa tradicionalmente no en los medios
que las equipan, sino en sus características particulares
de actuación10 derivadas de los cometidos y misiones que
tienen asignadas y que definen el espíritu de cada Arma.

Infantería acorazada/mecanizada
Así, por ejemplo, los mandos que se incorporan a las unidades mecanizadas y acorazadas deben realizar un curso
específico de material “Pizarro” o “Leopardo” respectivamente, que amplía la formación adquirida en los centros
docentes. Estos cursos de especialización en materiales
no se ha extendido a las unidades ligeras y protegidas,
aunque la prevista adquisición en un futuro próximo de
un nuevo vehículo blindado 8X8, cuya complejidad de
empleo y manejo será muy similar, podría hacer necesario
que se requiera también de un curso específico.
Habiéndose detectado por las unidades que los conocimientos transmitidos en los centros docentes militares no
son suficientes para aprovechar al máximo las posibilidades
de este tipo de material, tal vez sería necesario replantear
la enseñanza de materiales en estos centros, limitándose a
una presentación somera de sus características y capacidades que posteriormente serían ampliadas una vez incorporados a sus destinos con cursos específicos para cada material, de manera similar a los cursos de especialización ya
existentes para otras unidades (paracaidismo, montaña...).
EL ARMA ACORAZADA
Otra consecuencia de la nueva reorganización ha sido la
constitución de los Regimientos Acorazados en las BOP
medio-cadenas, la cual ha reabierto el viejo debate de la
creación de un Arma Acorazada.
Este Arma Acorazada, que resultaría de reunir las unidades de Caballería con los Batallones de Infantería de
Carros de Combate, tiene como argumentos a favor el

10

Así, mientras que la Caballería se organiza fundamentalmente en unidades de reconocimiento para llevar a cabo
acciones de información y seguridad, la razón de ser de
los Batallones de Carros es contribuir, junto con los otros
Batallones de Infantería (fundamentalmente los Mecanizados), a la constitución de agrupamientos tácticos.
El Ejército de Tierra americano, consciente de la necesidad de combinar sus elementos acorazados y mecanizados, tiene constituidos orgánicamente en sus Brigadas
Acorazadas grupos tácticos interarmas para que el personal procedente de los antiguos Batallones de Carros de
su Arma Acorazada y Batallones Mecanizados de su Arma
de Infantería se instruyan y preparen para el combate en
un ambiente de colaboración permanente.
El Ejército de Tierra español tiene resuelta esta necesidad
al pertenecer tanto las unidades acorazadas como las unidades mecanizadas al Arma de
Infantería, compartiendo por tanto formación, características, virtudes y espíritu de Arma. Si tenemos la solución,
no creemos la necesidad.
CONCLUSIONES
En el año 1997 los suboficiales del Arma de Infantería
sufrieron una separación en dos especialidades fundamentales, motivada no por tener misiones y cometidos
distintos, sino en base a los materiales que equipaban a
las diferentes unidades de Infantería. Posteriormente esta
división se extendió también a la tropa.
La actual Transformación de la Estructura de la Fuerza,
basada en las Brigadas Polivalentes, ha supuesto que los
puestos de suboficiales y tropa de la mayor parte de las
unidades de Infantería estén definidas para ser ocupadas
indistintamente por las dos especialidades fundamentales,
difuminando las diferencias existentes entre ambas.

PD1-001. “Empleo de las Fuerzas Terrestres”. 2011.
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El autor de este artículo considera que se dan las circunstancias necesarias para estudiar una posible modificación
del vigente reglamento de especialidades fundamentales
de las Fuerzas Armadas11, no en el sentido de crear un
Arma Acorazada, sino con el objetivo de reunir las actuales especialidades fundamentales de Infantería Ligera e Infantería Acorazada-Mecanizada en una única especialidad
fundamental de Infantería para suboficiales y tropa.
En coherencia con los principios de adaptabilidad y flexibilidad que guían la actual transformación del ET y que caracterizan al Arma de Infantería, todos sus componentes
compartirían una formación y una preparación común, materializadas en un único plan de estudios para cada escala
centrado en las características, misiones y cometidos comunes de las unidades de Infantería y en un conocimiento básico de todos los materiales de dotación en las unidades del
Arma, sobre cuya base los futuros infantes desarrollarían las

aptitudes requeridas (paracaidismo, montaña, “Leopardo”, “Pizarro”, “8X8”, “MRAP”, …) para atender a las
necesidades específicas de las unidades a las que vayan
destinados.
Esta formación y preparación común contribuiría a reforzar el Espíritu que siempre ha unido a los infantes,
como nos recuerdan las palabras que recoge el veterano, pero aún vigente, Reglamento de Empleo Táctico de
la Infantería12:
“A pesar de las distintas características de sus unidades, la
Infantería conserva siempre, dentro de ellas, su espíritu y personalidad.”
“Si bien el material es importante, y cada día que pasa más,
el hombre, fue, es y será el elemento decisivo en la guerra y el
que da vida al material.“

11

Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas.

12

R-1-0-1. Reglamento de Empleo Táctico de la Infantería. 1983.
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PRESENTE Y FUTURO DEL ARMA
ACORAZADA RUSA
CAPITÁN D. INFANTERÍA D. FERNANDO MANRIQUE MONTOJO

Las formidables formaciones soviéticas, con sus
decenas de miles de carros de combate, fueron
durante varias décadas un gran dolor de cabeza
para los estrategas de la OTAN; hasta el punto de
motivar el desarrollo de las bombas de neutrones como única manera eficaz de detenerlas en
caso de una, por entonces, más que probable tercera guerra mundial. Finalmente, la disolución de
la URSS previno que se materializara semejante
escenario y la consiguiente crisis del Ex Ejército Rojo; provocó que los estrategas occidentales
desterraran esta amenaza de los planteamientos
oficiales. Sin embargo, las Fuerzas Armadas rusas
han desarrollado durante los últimos veinte años
una serie de reformas que parecen estar dando
sus frutos13. Este artículo pretende aproximar al
lector a este proceso de reformas por varios motivos, siendo el de dar a conocer a un posible adversario el más evidente pero siendo quizás más
importante el aprender de esas reformas que se
están demostrando tan eficaces.
Sin lugar a dudas, en un simple artículo es imposible desarrollar adecuadamente las reformas realizadas en el seno
de las Fuerzas Armadas Rusas en las últimas décadas. Sin
embargo es necesario aproximarse a ellas para poder conocer mínimamente el espíritu que anima a las unidades
acorazadas. La derrota cosechada por el ejército ruso en
Chechenia en agosto de 1996 marcó sin lugar a dudas
el inicio de este proceso. Durante la batalla de Grozni,
una fuerza mecanizada que numéricamente equivaldría a
casi una división, fue diezmada por las milicias chechenas,
causando una grandísima impresión en la mentalidad rusa,
comparable con la que causó en España el desastre del 98.
Los rusos que habían sufrido la desintegración de la URSS
se seguían creyendo una gran potencia militar y de la noche a la mañana comprendieron que no era así.
En el plano militar esta derrota tuvo varias consecuencias.
En primer lugar y como reacción inmediata, la constatación de la ineficacia de los ejércitos convencionales, motivó que se priorizara económicamente a las fuerzas de mi13

T72 Ucrania
siles estratégicos y la operatividad de las armas nucleares
como única defensa real frente a un ataque exterior. En segundo lugar, el nivel político tomó consciencia de la necesidad de una reforma militar integral. En un primer momento, debido a la situación de crisis económica, las medidas
pudieron parecer limitadas e incluso ineficaces; obteniendo
como único resultado la creación de ciertas unidades experimentales con verdadera capacidad de combate como
mucho de nivel brigada y dotadas con material soviético
escasamente modernizado. Sin embargo estas reformas,
probaron su eficacia en la segunda guerra chechena14
y fueron preparando el terreno para la gran reforma de
Serdyukov, en las que nos detendremos un poco más.

T72 Georgia

La Guerra de los Siete días (Georgia 2008) y la campaña del Donbas (especialmente la batalla de Llovaisk) son sin duda los hitos más importantes.

Las principales campañas de la Segunda Guerra de Chechenia tuvieron lugar entre agosto y diciembre de 1999 y fueron dirigidas por Vladimir Putin
quien capitalizó el triunfo y consiguió con ello ganar las elecciones de marzo del año 2000.

14
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Cuando en el año 2007, Serdyukov fue elegido ministro
de defensa, la situación económica de Rusia era completamente distinta de la vivida en la década de los noventa.
Esto permitió que se destinaran los recursos necesarios
para echar a andar el proceso de reforma. Por otro lado,
la rápida actuación contra Georgia en el verano de 2008,
dotó al ministro del prestigio necesario para abordar
los aspectos más espinosos de la misma. Las reformas
en cuestión afectaron a las unidades acorazadas en tres
aspectos principales:
•• La orgánica: suprimiéndose todas las divisiones y los
cuerpos de Ejército, dejando solo brigadas con una
nueva organización.
•• Los materiales: iniciándose un doble programa de
modernización de los medios en servicio y desarrollo de nuevos programas de nueva generación.
•• El personal: tratando de eliminar el servicio militar,
reformando la escala de suboficiales y racionalizando
la formación de los oficiales.

el primer momento. Sin embargo, esta pérdida era más
teórica que real; pues las divisiones y brigadas no eran
capaces de coordinarse internamente por lo que difícilmente podrían ser operativos los Cuerpos de Ejército.
Ahora bien, cuando el Gen. Shoigu, actual ministro de defensa ruso, en una aparente vuelta atrás en el proceso de
reforma, decidió la creación de nuevas divisiones y, sobre
todo, de los nuevos Ejércitos de Armas Combinadas15; las
nuevas brigadas estaban ya desarrolladas y podía abordarse el objetivo de recuperar las capacidades de combate
interarmas que se hubieran perdido.
Después de este resumen histórico que puede resultar
tedioso, al lector, le resultará fácil comprender que el
principio fundamental de la reforma militar rusa ha sido
asegurar la operatividad de las unidades inferiores; para
una vez lograda esta, iniciar las reformas para lograr la
operatividad de la unidad superior. En apenas un cuarto
de siglo, se ha pasado de que no hubiera más que unas
pocas compañías con los medios y la instrucción necesaria para entrar en combate16 a recuperar la capacidad de
combate interarmas e incluso interejércitos.

En realidad, probablemente el mayor mérito de Serdyukov haya sido el de saber hacer tabla rasa de todo lo
anterior, acabando con multitud de escalas, unidades y
organizaciones que habían perdido su razón de ser y limitaban el desarrollo del nuevo ejército ruso; pero que
eran defendidas a capa y espada por los altos mandos del
Ministerio.

T72B Ucrania quinta brigada independiente
se ve el rudimentario sistema de identificación
LOS MATERIALES DE LAS FUERZAS
ACORAZADAS
Bón acorazado en Georgia. T72
Es posible que inicialmente, estas reformas implicaran la
perdida de ciertas capacidades operacionales al disolverse las unidades superiores y es muy probable que el Estado Mayor del Ejército fuera consciente de ello desde

Sabido es que de todas las unidades de maniobra, las unidades de carros son las que dependen en mayor medida
de los medios materiales. Es por ello que los conocimientos técnicos relativos a los carros de combate cobra una
importancia vital en ellas y también para aquellos que las
estudian desde el exterior. Esto es particularmente cierto

Los Ejércitos de Armas Combinadas integran en su interior las unidades acorazadas y son por tanto superiores a ellas por lo que en este artículo no
trataremos de su orgánica y capacidades, esperando poder hacerlo más adelante.

15

16
“Cuando en 1999 las bandas terroristas internacionales desencadenaron un ataque directo contra Rusia, nos enfrentamos a una situación trágica. Era necesario
armar literalmente “por pedazos” un grupo de 66.000 soldados entre los distintos batallones y compañías. La plantilla de las Fuerzas Armadas superaba los
1.360.000 hombres, pero prácticamente no había ni un escuadrón capaz de cumplir misiones sin la necesidad de una preparación complementaria. ” Vladimir
Putin, 20 feb 2012 artículo en el periódico ‘Rossiyskaya Gazeta’

52

ORGÁNICA Y MATERIALES

cuando hablamos de Rusia. En la época soviética, se buscó que varias empresas desarrollaran proyectos similares
dando lugar, en el caso de los carros, a dos modelos de
la misma generación con características similares. Normalmente uno de ellos era utilizado como carro experimental con tecnologías innovadoras y por tanto era más
caro y acumulaba múltiples problemas. Mientras que el
otro modelo, menos ambicioso; se beneficiaba de la experiencia del desarrollo anterior, integrando solo las tecnologías probadas, dando como resultado un carro fiable
y más económico. Grosso modo, nos encontramos con
un carro caro y un carro barato en cada generación. Así
los carros T-64, a la larga perdieron la batalla frente a los
más económicos T-72 y más adelante, los novedosos T-80
fueron desplazados por los T-90, que no son más que una
modernización radical del T-72 incluyendo las enseñanzas
del T-80.

T72 sin blindaje Georgia los medios
no están al mejor nivel 2008
Al producirse el derrumbe de la URSS, el nuevo Ejército ruso se encontró con un arsenal gigantesco pensado para poder movilizar cinco millones de hombres,
con carros de los tres primeros tipos. Se hizo evidente
que era imposible mantener ese sistema, y en las distintas reformas las unidades movilizables fueron desapareciendo y los carros sobrantes trasladados a parques
y depósitos. Quedándose las unidades con los carros
más modernos: principalmente carros T-72B2 y algunos
T-80 que se completaron ya en la primera década del
siglo XXI con carros T-90. Por su parte, la industria rusa
buscando su propia supervivencia siguió desarrollando
una extensa labor de I+D tanto en el desarrollo de nuevos carros como de paquetes de modernización, aun sin
contar con apoyo estatal. Fruto de esa labor fueron el
fracasado carro T-95, la modernización del T-72B3M y
recientemente el nuevo carro T-14 Armata. Pasemos a
describir brevemente cada modelo de carro.

17

T-80U main battle tank
De acuerdo con las estimaciones occidentales los carros T-80U, son lo más antiguos de los carros rusos. Su
principal desventaja es la turbina de gas que los mueve
y que tiene un elevado consumo. Son además técnicamente complejos exigiendo mucho mantenimiento.
Incluso contando con blindaje reactivo y capacidad de
disparar misiles, están considerados dentro de Rusia
como significativamente inferiores a los carros occidentales de primera línea17.
Los veteranos T-72 están siendo modernizados a las
versiones B3 y B3M, que implican mejoras en potencia de fuego, protección y movilidad. Se ha procedido
a sustituir el cañón por el nuevo 2A46M-5 y cuentan
con la calculadora de tiro la Shosna U, es decir los
mismos que el T-90. Esto les permite disparar misiles
Reflecks y Svirs por el cañón. Eso sí, solo cuentan con
cámara térmica para el tirador y no para el jefe de
carro. Cuentan además con blindaje reactivo del modelo Kontack 5, aunque no es descartable que incluyan
incluso la versión Relikt, más eficaz contra proyectiles
flecha. En un primer momento parecía que se procedería también a sustituir el motor V-84-1 de 840 HP por
el más moderno V-92S2F de 1140 HP; aunque esto no
parece que se halla llevado a cabo. Todo ello los hace
ligeramente inferiores a los T-90 y por tanto inferiores
también a los carros occidentales. Por su parte el T-90
está considerado equivalente al Leclerc y al Challenger
y ligeramente inferior al Abrams y al Leopard. Ahora
bien, todos ellos cuentan con la capacidad de disparar
misiles Reflects, lo que aumenta su alcance hasta los 5
km y el T-90 cuenta además con el sistema de contramedidas Shtora18; lo que hace que no sean ni mucho
menos enemigos despreciables y tengan bazas para derrotar a cualquier otro carro.

Nos referimos al M1 A1/2 Abrams, el Leopard 2 versiones A4, A5 y A6, AMX56 Leclerc y el Challenger 2.

El Shtora incluye un alertador de laser que activa los lanza fumígenos y un interferidor contra los misiles dispara y olvida. Ha sido el primer sistema
de defensa activo montado de serie por un carro de combate.

18
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T-72B3M

T-90 en Siria

T-90A puede apreciarse el sistema Stora

T-90 destruido en Siria 2017-1-23

Sin embargo, el panorama puede cambiar radicalmente
con la introducción del carro T-14 Armata considerado
el primer carro de quinta generación. Se ha escrito bastante a cerca de este carro y existe mucha controversia
alrededor de él, principalmente en ambientes anglosajones, pero también en el ejército ruso. Sobre el papel, las
características son impresionantes, sobre todo en el área
de la protección. Todo el carro ha sido construido para
proteger la tripulación lo que ya es una novedad en la tradición rusa. Sus tres tripulantes se encuentran protegidos
en una cámara de titanio, colocada a vanguardia.

que se aproxime, interferirlo electrónicamente si es un misil o interceptarlo si esto fallara. Esta última opción incluye
también a los proyectiles APFSDS. El nuevo cañón 2A821M sin ser tan revolucionario como el primer proyecto de
montar un cañón de 152 mm, ha visto incrementada sus
capacidades siendo capaz de perforar hasta 1m de acero
homogéneo. También cuenta con la capacidad de disparar
misiles, no estando claro si del modelo Reflects u otro más
avanzado. La movilidad también ha sido potenciada con un
motor de 1500Hp y seguramente suspensión hidráulica, lo
que unido a su controlado peso de 48Tn le da una potencia
muy considerable, una autonomía de unos 500km; al tiempo que permite que sea aerotransportado en los An-124.
Todo ello ha llevado al Gen. Wesley Clark a exclamar que
“es el carro que nosotros querríamos tener en 2030”.20 Al
ser un modelo tan revolucionario, seguramente necesite
de muchas correcciones y es razonable pensar que no se
alcanzará la poco realista previsión de 2.500 carros y más
contando con los retrasos que ya acumula, que han llevado
a asumir una producción de no más de 30 carros al año.
El elevado costo del mismo de unos 4 millones de dólares,
tampoco le es favorable. Pero aunque finalmente terminara
siendo un carro de transición, como lo fue el T-62, ahora
mismo no hay un carro equivalente en occidente y se estima que es superior en un ratio de 2,5 o 4 sobre el Abrams.
Por lo que unos pocos batallones podrían tener un impacto resolutivo, de manera similar al efecto que tuvieron los
Tiger alemanes en la IIGM.

T-14 Armata
La torre, el lugar donde más impactos se reciben, está completamente automatizada y no lleva ningún tripulante dentro. El blindaje compuesto está reforzado por blindaje reactivo de Malachit de última generación19. Pero la verdadera
revolución es el sistema de defensa activa “Afghanit” capaz
de detectar mediante sensores radar cualquier proyectil
19

Este blindaje ERA es definido como dual por lo que parece combinar el funcionamiento del Kontakt-5 y el Relikt.

Entrevista realizada el 5 de marzo de 2017. Literalmente dijo: “(Russia) has produced a new generation of armored forces.They have a T-14 tank that’s
got active protection on it… It has got things we don’t have… It’s the tank we’d like to have in 2030. We are that far behind… That’s worrisome.”
20
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T-14 Armata características
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A fecha de 2017, el número de carros en activo operados
por el ejército ruso es de alrededor 1500 T-72 B3M, 500
T-80U (con unos 3000 en reserva), 550 T-90 y no más de
100 T-14. Para 2025, Rusia considera que el grueso de
sus fuerzas acorazadas estará dotada de T-72B3 y tendrá
unos 300 carros Armata. Seguramente los carros T-80U
irán pasando a la reserva a medida que los anteriores
vayan llegando a las unidades.

En todo caso, las fuerzas acorazadas rusas se compondrán por lo menos hasta 2030 de 3 o 4 tipos de carros
con características y capacidades muy diferentes lo que
sin duda tendrá consecuencias en la táctica y la logística
de estas unidades.

Blindaje Kontakt 5 radiografía proyectil
Flecha vs Kontakt 5

Funcionamiento blindaje Relikt las cargas huecas
van seccionando la lecha

EL PERSONAL DE LAS FUERZAS
ACORAZADAS
Los ejércitos occidentales, partiendo de un modelo de
ejército popular basado en el servicio militar y la movilización general, desarrollaron un proceso “profesionalizador” durante todo el siglo XX. Como resultado de las
guerras coloniales, se llegó a la conclusión de que era necesario tener un núcleo de unidades profesionales que
pudiera emplearse sin recurrir a la movilización, plato
desagradable para cualquier gobierno. Posteriormente,
tras la segunda guerra mundial, se procedió a profesionalizar la escala de suboficiales cambiando radicalmente
su formación y sistema de ascensos. Por último, con la
caída de la URSS se procedió a profesionalizar la tropa,
por lo que todos los miembros de las unidades serían
profesionales y deberían estar mejor preparadas para el
combate.
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El camino seguido por el Ejército Rojo fue muy diferente.
Como herederas de la tradición rusa, sus Fuerzas Armadas
tenían una organización del personal peculiar y diferente de
los ejércitos occidentales. Del Ejercito Zarista, la URSS heredó un cuerpo de oficiales muy preparado. Bien es cierto
que fue purgado brutalmente, pero también lo es que tras
la Gran Guerra Patria, este cuerpo recuperó su prestigio
y preparación superando incluso a muchos ejércitos de la
OTAN. Sin embargo, el Ejército Rojo no continuó con esa
tendencia profesionalizadora, sino que mantuvo un modelo
de movilización general basado en el servicio militar de
nada menos que tres años de duración.Así pues, el Ejército
Rojo optó por mantener una escala de oficiales profesional
y una escala de suboficiales y tropa de reemplazo21.
Para compensar la falta de preparación de la suboficialidad,
se asignaron mayores responsabilidades a los oficiales en el
mando de las pequeñas unidades. Esto tuvo consecuencias
de todo tipo como por ejemplo que muchos de los cometidos que en los ejércitos occidentales desarrollan los
suboficiales como puede ser el control del material y las
labores auxiliares a los jefes de compañía; son desempeñados por oficiales en el ejército ruso. Otra fue que mientras
en Occidente se cuenta con dos grados de oficiales dentro
de las compañías (los OF-1 y OF-2 de la OTAN, ya que el
tercero tiende a quedar relegado a las academias); Rusia
cuenta con cuatro grados22. Esto a su vez se traduce en
que un oficial pasa entre 3 y 5 años en las academias y
tarda 8 años en ascender a capitán. Estos oficiales reciben
su formación principalmente en la Academia de las Fuerzas
Acorazadas de Malinovsky; y al ascender, completan su formación en la Academia de Frunze (para capitanes y comandantes) y posteriormente en la Academia de Estado Mayor;
por lo que al llegar a Coronel, un oficial acumula unos 8
años de formación académica. Un nivel bastante superior a
la media de los ejércitos de la OTAN.

Sin embargo, aunque estos aspectos no carecen de importancia, seguramente la consecuencia más trascendente fue que las tácticas de las pequeñas unidades se
resintieron por la poca preparación de la suboficialidad y
probablemente esto explique el porqué de la simplicidad
de la maniobra rusa que ha quedado en evidencia en fecha tan reciente como en 2008.23
Ahora bien, un aspecto importante de las reformas de
Serdyukov se orientó a poner fin al servicio militar sustituyéndolo por un modelo de tropa profesional al estilo
occidental. Esta nueva tropa profesional es conocida como
los Kontrakniki. El proyecto no cosecho gran éxito, entre
otras cosas porque se puso en marcha durante la época
de mayor crecimiento económico. Finalmente, se terminó
por renunciar a la total profesionalización de la tropa, principalmente por el excesivo gasto económico, manteniendo
un porcentaje de soldados de remplazo junto a otros profesionales. Las fuerzas acorazadas cuentan con bastantes
soldados profesionales en comparación con las mecanizadas. Al mismo tiempo, se ha retomado la idea de crear una
escala profesional de suboficiales y desde 2009, en la academia de Ryazan (que tradicionalmente ha sido la Escuela
de las Fuerzas Aerotransportadas conocidas como VDV)
ha comenzado a impartir un programa de estudios para
suboficiales de 34 meses de duración, comisionando unos
2000 suboficiales al año24. Se ha intentado que la mayoría
de ellos viniera de la tropa permanente, los “kontraktniki”,
con poco éxito pues durante estos años muchos han accedido a la escala de oficiales. Este cambio previsiblemente
tendrá como consecuencia una mejora en las tácticas de
combate de las unidades de carros así como en la instrucción de las tripulaciones; lo que también va unido a la presencia de soldados profesionales en ellas.
Ya sea en una escala o en otra, la experiencia acumulada
en los últimos conflictos (segunda guerra chechena, guerra
de Georgia, campaña del Dombass y campaña Siria) se ha
mantenido dentro del Ejército ruso. Por todo ello, es lícito
pensar que en los próximos años las TTP´s rusas evolucionarán hasta como mínimo ponerse al nivel de las occidentales.
LA NUEVA ORGÁNICA

Academia de la fuerza acorazada mariscal Malinovski

Una vez analizados los aspectos anteriores nos encontramos en disposición de analizar la reforma más visible de
las realizadas por Serdyukov: la nueva estructura de las
unidades, las llamadas Brigadas “New Look”.

21
Ya en 1972, el Ejército Soviético intentó crear un cuerpo profesional de oficiales basado en la promoción interna desde tropa y con posibilidad de
incorporarse a la escala de oficiales; sin embargo las plazas ofertadas no llegaron a cubrirse al completo.
22

Los nombres de estos grados serían traducibles como: alférez, teniente 2º, teniente y capitán.

Durante la Guerra de Georgia, las unidades georgianas superaban tácticamente a sus homologas rusas, sin embargo la superioridad numérica y la
potencia artillera hicieron imposible oponer una resistencia eficaz al avance ruso.

23

24

Pag 43. “The Modern Russian Army 1992-2016”. Mark Galeotti. Editorial Osprey
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Las pequeñas unidades apenas han cambiado. Se ha optado por las compañías de 10 carros, es decir tres secciones a tres carros y el jefe de compañía, cuya tripulación
es de dos sargentos. Por tanto una Cía. de CC cuenta
con 4 oficiales, 8 suboficiales y 18 soldados; apenas 30
hombres. Los batallones por su parte tienen una orgánica
diferente en función de la gran unidad a la que pertenezcan. Los BICC de las BRIMZ cuentan con 4 compañías
mientras que si forman parte de una BRIAC se reducen a
3 compañías. No existe la Compañía de Mando y Apoyo,
tan solo 1 o 2 carros de mando (4 Of, 1 S/Of y 3 soldados) y una pequeña sección de trasmisiones con dos
vehículos (1 Of, 2 S/Of y 9 soldados). En lo relativo a la
Unidad de Servicios, pese a llamarse sección es similar a
una compañía. Cuenta con un equipo de recuperación, un
equipo de mantenimiento, un pelotón de abastecimiento,
un pelotón de repostaje, un equipo de cocina y un equipo médico. Con un carro tan complejo como el Armata,
es previsible que se tenga que aumentar la capacidad de
mantenimiento.
Donde se han producido los cambios más importantes
es en las grandes unidades. Las brigadas “New Look” son
el resultado de estudiar los cambios habidos en el campo
de batalla y de intentar prever las futuras necesidades.
Así pues las Brigadas Acorazadas hoy en día cuentan en
lo relativo a unidades de maniobra con 3 BICC y 1 BIMZ.
Este último se compone de 3 Cias. mecanizadas, 1 Cía.
de Morteros, SERECO, Sc DCC y unidad de servicios.
Por lo que cuenta con la capacidad de organizarse en
3 o 4 grupos tácticos. En cuanto a artillería de campaña
cuenta con dos GACA´s uno dotado de cañones autopropulsados y otro con lanzacohetes. Para dirigir el fuego
cuenta con una batería de mando, por lo que en realidad
podríamos hablar de casi un Rgto. de Artillería. En cuanto
a artillería antiaérea cuenta también con 2 grupos, uno
más estático y otro de acompañamiento; completados
por una batería de mando. La brigada cuenta también con
un batallón de ingenieros, bastante polivalente ya que se
compone de cuatro compañías todas distintas: zapadores,
pontoneros, carreteras y especialidades. Además cuenta
con: batallón de trasmisiones, grupo de mantenimiento,
grupo de abastecimiento, compañía de guerra electrónica
y compañía NBQ. Si lo comparamos con la brigada soviética podemos ver que mientras las unidades de maniobra
no han cambiado, los apoyos al combate y logísticos se
han como mínimo duplicado. Todo ello en una unidad de
apenas 2.300 hombres.
Recientemente se ha producido un nuevo cambio en
la orgánica rusa. En 2015 se anunció la creación de
nuevas divisiones. Aún no han trascendido todos los
detalles de su composición pero grosso modo, podemos decir que mantienen los mismos apoyos que las
brigadas pero triplican las unidades de maniobra. Es
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decir, una División Acorazada se compone de tres regimientos de carros (cada uno compuesto de 3 batallones de 31 carros) y un regimiento mecanizado; que son
apoyados por un RACA, un RAAA, un BZAP, sendos
grupos de abastecimiento, mantenimiento y sanidad y
un batallón de trasmisiones. Si es novedoso que la división cuenta con un grupo de Inteligencia y un grupo
de DNBQ. En total estas divisiones suman apenas 6000
o 5000 hombres.
Todo parece apuntar a que el actual Ministro de Defensa, el Gen. Shoigu, consciente de la inferioridad de
los carros con los que cuenta actualmente ha querido
crear unidades capaces de oponerse con garantías a
una brigada occidental y lo ha hecho según la tradición
rusa: mediante la simple superioridad numérica. Pero
no nos engañemos, por encima de las brigadas y divisiones aún quedan los Cuerpos de Ejército, también de
nuevo cuño y diseñados para poder operar sin apoyo
aéreo. Pero tanto solo el hablar de él esto daría para
otro artículo. Entre ellos se encuentra el 1er Ejército
Acorazado de la Guardia, actualmente la mayor fuerza
acorazada del planeta.

Comparación brigadas
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CONCLUSIÓN
En los últimos presupuestos de las Fuerzas Armadas rusas
ha quedado claro que el Ejército de Tierra es la primera
prioridad y dentro de este, las fuerzas acorazadas son sin
duda uno de los esfuerzos principales. Las nuevas adquisiciones de material no van a conseguir a corto plazo modernizar todo su parque acorazado; pero la combinación de unos
pocos carros de última generación con una gran cantidad de
carros puede suponer un grave problema para la fuerza a la
que se enfrente, que tendrá que estar preparada para enfrentarse a una fuerza que probablemente la triplique numéricamente. Los cambios que se están aplicando en la política
de personal probablemente sí que consigan en el curso de
una década profesionalizar en gran medida estas unidades;
lo que seguramente se traduzca no solo en mejores niveles
de instrucción sino también en nuevas tácticas. No sería de
extrañar que dieran nueva vida a las tácticas alemanas que
sufrieron en la IIGM, pues la situación en materiales es parecida. El recurso de acabar con estas formaciones mediante
ataques aéreos o mediante la superioridad artillera, no parece tarea fácil con la nueva orgánica. En resumen, los temores
del Gen.Wesley Clark no parecen estar injustificados.

Comparación divisiones
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STANAG 2287 “TASK VERBS FOR USE
IN PLANNING’S AND DISSEMINATION
OF ORDERS”
VERBOS DE COMETIDO (II PARTE)
TENIENTE CORONEL D. FRANCISCO MARTÍNEZ MÉNDEZ.

Como continuación del artículo de la anterior revista
sobre este tema, continuamos con la redacción de los
“verbos de cometido” para facilitar y aclarar su utilización más correcta.
Repetimos el encabezamiento del citado artículo, para facilitar al lector que pueda iniciar su lectura sin tener que
buscar el primero.
Mucho antes que la recentísima PD0-002, España ratificó
(12OCT2005) e implantó (05JUL2006) el STANAG 2287
por el que acordaba utilizar un cierto número de Task
Verbs - en adelante verbos de cometido - en operaciones y
ejercicios de la OTAN, así como a redactar los cometidos
(párrafo 3 de las Órdenes de Operaciones) según una
serie de reglas.
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El qué contiene uno o potencialmente dos elementos.
•• La acción, elemento principal, es una descripción del
efecto que el mando superior desea logre el subordinado, en el momento de emitir la orden.
•• El efecto inmediato es una descripción de la tarea a
realizar a fin de lograr ese efecto y solo debe especificarse si es necesario; por ejemplo, para coordinar
todas las acciones de un mismo mando.
El para qué sirve al subordinado para orientar sus acciones si el cometido marcado ya no es el apropiado. En
inglés va precedida por el acrónimo IOT (In Order To). En
ningún caso debe confundirse con el Propósito (Commander’s intent) ni mucho menos enlazar en un bucle
propósito y misión del tipo “con la finalidad de cumplir
la misión” o “El GT xxx atacará para cumplir mi propósito”. Estableciendo un símil comercial, el PROPÓSITO
es a largo plazo, en tanto que la FINALIDAD es a muy
corto plazo.
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ACTIVIDAD
ORIENTADA
AL ENEMIGO

ACTIVIDAD
ORIENTADA
AL TERRENO

X

ABRIR BRECHA

ACTIVIDAD
ORIENTADA
A FUERZAS PROPIAS

EFECTOS

X
X

AISLAR
APOYAR POR EL FUEGO

X

ARRESTAR

X
X

ASEGURAR
ATACAR

X

ATACAR MEDIANTE/POR EL FUEGO

X
X

AVANCE PARA EL CONTACTO

(1)

BLOQUEAR

X

X

CANALIZAR

X

X

CAPTURAR

X

CONTENER

X

CONTRAATACAR

X

X
X

X

CONTROLAR

X

CUBRIR
DESARTICULAR

X

DESBORDAR

X

DESTRUIR

X

(1)
(1)

X
X

DESVIAR
EMBOSCAR

X

ENVOLVER

X

ESCOLTAR

X

EXFILTRAR

X

EXPLOTAR (EL ÉXITO)

X

FIJAR

X
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ACTIVIDAD
ORIENTADA
AL ENEMIGO

ACTIVIDAD
ORIENTADA
AL TERRENO

EFECTOS

X

INFILTRAR
INTERDECIR

ACTIVIDAD
ORIENTADA
A FUERZAS PROPIAS

X

X
X

LIMPIAR
LOCALIZAR

X

NEGAR
NEUTRALIZAR

X

X
X

OCUPAR
PENETRAR

X

PERSEGUIR

X
X

PROTEGER
REALIZAR UN DECEPCIÓN

X

REALIZAR UN DEMOSTRACIÓN

X

REALIZAR UN FINTA

X

(1)

X

RECUPERAR

(1)

X

RELEVO DE UNIDADES

X

(1)

REPLEGAR

X

(1)

RETIRAR(SE)

X

(1)

SEGUIR Y APOYAR

X

SEGUIR Y ASUMIR

X

RETARDAR

X
X

RETENER

SUPRIMIR
TOMAR
VIGILAR

X

X
X
X

(1)

(1) Verbos de cometido que no precisan de un efecto inmediato por estar doctrinalmente definidos. Su enunciado será del tipo
“Ejecutar un…..”. A este grupo se unen otros sin representación gráfica tales como
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•• Reconocimiento (de Zona o de Itinerario)
•• Enlace
•• Socorro de Fuerzas Cercadas
•• Paso de Línea a Vanguardia
•• Paso de Línea a Retaguardia
•• Incursión
•• Operación NEO
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EN BUSCA DEL PERFIL FÍSICO
DE UN TIRADOR DE PRECISIÓN
¿DE (4.5.4;6M,N) A (8.7.9;3M,N)? (1ª PARTE)
TENIENTE CORONEL D. EDUARDO J. ARAGÓN GÓMEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN FÍSICA
ACADEMIA DE INFANTERÍA
SR. D. GUILLERMO MESTRE MARCOS
GRADUADO EN MATEMÁTICAS. INVESTIGADOR EN FORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

En el año 1999, a dos años vista del final del Servicio Militar Obligatorio, se publicaba el Manual MI6-028 Manual
de Instrucción. Tiradores de élite1, todavía en vigor. En
su preámbulo apuntaba que “el tirador de precisión, además
de ser un excelente tirador”, debía “estar dotado de resistencia física para moverse en toda clase de terreno y condiciones
ambientales,...”. Consecuente con este planteamiento, no
solo establecía unos requerimientos físicos y de tiro en
forma de pruebas2 para la selección de personal, sino que
incluso dedicaba un amplio apartado a la preparación física del tirador3.
Ya en pleno siglo XXI, con un ejército profesional, ve la luz
el MI 4-805 Manual de Instrucción. Equipos Pesados
de Tiradores de Precisión de Operaciones Especiales
(EPTP OE). Las menciones a la preparación física, no solo
resultan excesivamente genéricas, sino que, incluso, no se
llega a concretar ningún tipo de pruebas físicas ni de tiro
a superar4.

¿Qué ha sucedido? ¿Es que, una vez alcanzada la completa
profesionalización del ET, la forma física y la destreza en
el tiro han dejado de ser un motivo de preocupación? O
acaso, ¿es que las pruebas establecidas en el año 99 no
están en relación directa con los requerimientos propios
del puesto táctico (PTAC)?
Siguiendo esos razonamientos, a lo largo del artículo
analizaremos los requerimientos físicos asociados a la
exclusiva ejecución del tiro desde la perspectiva del tiro
deportivo y estudiaremos los Perfiles Físicos (PFI5) de
los mejores tiradores de los dos últimos Campeonatos
de Tiro de Arma Larga6 Reglamentaria del ET en busca de un posible perfil físico “típico” de un tirador de
arma larga. En la segunda parte, haremos lo mismo con
los mejores equipos clasificados en los Campeonatos
de Equipos de Tiradores de Precisión y estudiaremos
la posible correlación con las pruebas físicas y de tiro
antedichas.

Desconocemos de dónde procede la denominación de “tirador de élite”. ¿Influencia francesa: TELD-Tireur d’Elite Longue Distance? Resulta curioso que
ya en el propio preámbulo se da a entender que se ha evitado el término francotirador: “La figura del tirador de precisión ha tenido, a causa del conflicto
en la antigua Yugoslavia, efectos psicológicos de rechazo instintivo en la opinión pública y algunas veces incluso en ámbitos profesionales”. Sin embargo, en todo
el Manual, el término empleado es el de “tirador de precisión” y no de élite.

1

2
Pruebas físicas: dos de resistencia (1000m. en 4’15’’y 8000m. en 45’), dos de fuerza (20 extensiones de brazos y lanzamiento de balón medicinal a 5m.)
y una prueba de destreza/velocidad (natación 50m. en 50’’). Prueba de tiro: 60 disparos en las tres posiciones de tendido, pie y rodilla.

No hemos podido concretar hasta qué punto estuvieron implicados el Equipo Nacional Militar de Tiro de Arma Larga y la Escuela Central de Educación Física en la redacción de este Manual. En las fotografías se puede ver al, por aquel entonces, Brigada Diego Pérez Redondo (profesor de la Escuela
y componente del Equipo de Tiro, récord civil y militar en la modalidad de tiro con fusil a 300m. en tres posiciones). Además sabemos que el equipo
de tiro intervino en la elección de los fusiles con los que se dotó a las unidades.

3

4
Con respecto a la forma física nos dice: “…los tiradores tienen que soportar, a menudo, operaciones que se alargan en el tiempo, sufriendo la ausencia del
descanso suficiente, de comida e hidratación; todo ello requiere una condición física y salud sobresalientes”; “…una buena condición física significa disponer de
buenos reflejos, control muscular y resistencia; así como la autoconfianza que se adquiere sabiéndose en forma.” En lo que afecta al tiro señala: “Antes incluso de
llegar a ser candidato a tirador, se debe estar en posesión de un currículum en el tiro con sus armas individuales por encima de la media del resto de componentes
de los Equipos Operativos”. En resumidas cuentas: “Los tiradores de precisión deberían estar seleccionados de entre los mejores militares
de la Unidad de Operaciones Especiales”.

Perfil Físico Individual, recogido en el MV3-101. Manual del Sistema de Evaluación Física Individual del Ejército de Tierra (SEFIET), año 2010, donde
se normaliza la forma de expresar el Perfil Físico Individual empleando tres dígitos (a: fuerza, b: resistencia, c: velocidad) que se corresponden con las
cualidades físicas básicas.

5

Recordemos que la prueba consiste en 60 disparos (20 en la posición de tendido, 20 de rodilla y 20 de pie) sobre blanco de un metro situado a 300m.
de distancia; en un tiempo total de 2 horas. Puntuación máxima 600 puntos.

6
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ANÁLISIS DE LA IMPLICACIÓN MUSCULAR
DESDE LA PERSPECTIVA DEL TIRO
DEPORTIVO
El Guion de Tiro Deportivo publicado por la Escuela Central de Educación Física (ECEF) en el año 2006,
apuntaba: “la preparación física nos va a dar una mejora
cardiovascular con una disminución de la frecuencia cardiaca, que nos ayudará a parar mejor el arma en el momento
del disparo; y una mayor resistencia a la fatiga durante la
tirada”… Para ello proponía “primero un desarrollo multilateral para la mejora de los tres sistemas, cardiovascular,
respiratorio y muscular, y después una preparación específica dirigida a este deporte, en concreto el desarrollo de la
fuerza resistencia”.
El actual preparador físico de los Equipos Olímpicos españoles, Daniel Mon, a lo largo de los años 2008-20117
publicaba en la revista tiro olímpico una serie de artículos relativos a las implicaciones musculares en las distintas
modalidades deportivas, así como ciertas orientaciones
sobre entrenamiento físico. Con respecto al arma larga
apuntaba que “tiene una mayor solicitación de toda la musculatura del tronco, principalmente de la musculatura dorsal,
abdominal y lumbar, puesto que estos fijan la posición y
facilitan el estatismo necesario para realizar el disparo”. En lo
que respecta a las cualidades físicas implicadas en el tiro,
focalizaba la atención especialmente en la resistencia y la
fuerza: “El músculo trabajará de una forma isométrica, manteniendo la posición periodos prolongados en los que apenas
existirá desplazamiento o acortamiento de las fibras, por ello
se requieren músculos que resistan esa tensión de una manera precisa”. “… si tenemos en cuenta las características
peculiares del tiro olímpico, donde se trabaja principalmente la
fuerza resistencia, nos daremos cuenta de la importancia,
que tiene entonces el trabajo aeróbico general, relacionado directamente con la fuerza resistencia y que permitirá
crear una base, para su posterior utilización en un trabajo
más específico, ya sea de carácter físico o técnico, permitiendo
una mayor carga de trabajo o una mayor recuperación entre
cargas”. Insistiendo en la necesidad de trabajar la fuerza,
reseñaba: “la mejora del metabolismo muscular supone una
mejora en la concentración de ciertas sustancias intramus7

culares (por ejemplo: mioglobina), así como de los orgánulos
encargados de la obtención de energía (mitocondrias). Esto
permitirá un mayor rendimiento en condiciones de ausencia
de oxígeno, por tanto en todas aquellas en las que se realice el
disparo en apnea, requieran un largo periodo para realizarlo o
una parada prolongada”.
¿Cubren las pruebas físicas del MI6-028, los requerimientos generales del tiro? Sin lugar a dudas la respuesta es
afirmativa. Las citadas pruebas no solo cubren las necesidades propias del tiro (resistencia aeróbica e incluso
anaeróbica, fuerza de tronco y tren superior,…) sino que
todo apunta a que los redactores del Manual cuando se
decantaron por las mismas estaban pensando también en
las exigencias propias del PTAC8.
Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos a
retomar el análisis de una posible correlación entre condición física y precisión en el tiro.
COMPARATIVA PFI DE LOS MEJORES
TIRADORES EN LOS CAMPEONATOS
DEL EJÉRCITO DE TIERRA CON ARMA
LARGA A 300 METROS
Dado que en la actualidad disponemos de los resultados obtenidos en el Test General de la Condición Física
(TGCF), nos hemos propuesto analizar los correspondientes a los mejores tiradores9 de los últimos Campeonatos de Tiro con Arma Larga Reglamentaria. ¿Con
qué idea? Especialmente para ver si de alguna manera se
puede concluir cuánto de destreza y cuánto de condición
física son responsables de una buena ejecución en el tiro.
La primera conclusión a la que hemos llegado es que no
existe un PFI tipo de un tirador de arma larga. Es decir,
personas con PFI dispar10, pueden conseguir puntuaciones similares. Sin embargo, aunque no se observe correlación11 entre resultado de tiro y PFI, debemos destacar
que el promedio de los perfiles físicos de los mejores
tiradores es alto: 7,48 en el 2017 y 7,53 en el 2016. Lo
cual, no viene sino a corroborar que para conseguir una
ejecución precisa en el tiro, es necesario una buena condición física.

Revista tiro olímpico números: 68, 69 y 73.

Como única carencia podríamos apuntar que no consta de una prueba específica de abdominales; sin embargo, indirectamente, ese requerimiento
podemos decir que estaba cubierto con el resto de las pruebas y, a día de hoy, con el Test General de la Condición Física (TGCF).Veremos más adelante
que quizá se puede aumentar la exigencia, especialmente en fuerza. Con respecto a la natación, simplemente apuntar que, además de ser una prueba
física de lo más completa, es una destreza imprescindible para cualquier tirador de precisión (no queremos extender el artículo en demasía, pero
recordemos que, a día de hoy, la natación es una habilidad tan solo exigida a los Cuadros de Mando).
8

9

Para ello, hemos seleccionado a aquellos que han acreditado al menos 300 puntos sobre 600 estos dos últimos años: 41 en 2016 y 32 en 2017.

Ver gráficos Anexos 1 y 2. El recorrido en puntuación de cada una de las cualidades físicas es muy amplio. No existe correlación entre ninguna de las
cualidades físicas y la ejecución en el tiro. Como curiosidad, por ejemplo, en el año 2016, un tirador clasificado en el puesto 30 con 340 puntos y un
perfil de (10.10.10), viene seguido poco después (en el puesto 32), por un tirador mayor de 45 años, con un perfil de (2.3.-) y 339 puntos.
10

11
Correlación: una medida de la relación lineal y proporcionalidad entre dos variables. Se considera que dos variables están correlacionadas cuando los
valores de una de las variables varían sistemáticamente con respecto a los valores de la otra.
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¿Es posible establecer una comparativa entre ese perfil
físico promedio y las exigencias del MI6-028? Dado que
algunas de las pruebas físicas del citado manual vienen
contempladas en MV3-101 del Sistema de evaluación física individual del Ejército de Tierra (SEFIET), acudiendo a
sus tablas, podemos concluir que, dependiendo de la edad
y del sexo, el PFI para cada una de las cualidades básicas
se corresponden a:
(a) Fuerza12:
–– Extensiones (A1): un valor comprendido entre
3 y 5.
(b) Resistencia:
–– 1.000m. (B1): entre 4 y 7.
–– 8.000m. (B7): entre 3 y 5.

COMPARATIVA RESULTADOS OBTENIDOS
EN LOS CAMPEONATOS DEL EJÉRCITO
DE TIERRA CON ARMA LARGA A 300 METROS
Y PRUEBA DE TIRO DEFINIDA EN EL MI6-028
El MI6-028 establece como prueba de selección “un ejercicio de tiro con fusil de asalto en tres posiciones (tendido,
pie, rodilla en tierra), sin apoyos, solo con presa de correa.
Distancia: 100 metros. Blanco: diana de 0,5 m. Número de
disparos: 20 cartuchos en cada posición. Puntuación mínima: 470 puntos”. Como alternativa, propone realizarlo a
300m. sobre diana de 1 m., debiendo obtenerse en tal
caso 400 puntos.
Con respecto a la primera prueba, no disponemos de ningún tipo de información que sirva para comparar. Sin embargo, en el caso de la alternativa (300m), nos planteamos
acudir a los resultados de los Campeonatos de Tiro de
Arma Larga Reglamentaria del ET donde se realiza exactamente ese ejercicio.

(c) Velocidad:
–– Natación13 50m. (C12): entre 3 y 5.
Es decir, en una primera aproximación, podemos decir
que el PFI del personal seleccionado para ser tirador de
precisión oscilaría entre: 3.4.3. y 5.6.514. Si acudimos de
nuevo a los resultados de los mejores tiradores de arma
larga, vemos que en el promedio de puntuación hay algo
más de 4 puntos de diferencia. Descendiendo más en detalle observamos que tanto en el año 2016 como en el
2017 hubo dos tiradores que tuvieron una puntuación
promedio inferior a 4,3. Si lo analizamos por cualidades
físicas, se ampliaría a 4 tiradores cada año15 que no superarían esas pruebas. De una primera impresión, podríamos concluir que las pruebas físicas establecidas en
el MI6-028, no siendo excesivamente exigentes, sirven
como un primer filtro para discriminar al personal que
siendo buen tirador, muy posiblemente, tendría problemas para cumplir con los cometidos tácticos del puesto
de tirador de precisión.

Así lo hemos hecho y nos hemos llevado una sorpresa: de
los 56 tiradores que han participado este año 2017, tan
solo 5 han obtenido una puntuación igual o superior a los
400 puntos. De la misma manera, acudiendo a los resultados de años anteriores, en 2016, de los 64 tiradores participantes, tan solo 9 habían conseguido esa puntuación;
siendo 7 sobre 63, en 2015.
Teniendo en cuenta que a los citados campeonatos acuden prácticamente los mejores tiradores de las UCO,s,
parece necesario replantearse la citada prueba. Pero,
¿cómo? En primer lugar, desde la perspectiva del tirador
de precisión, debemos acudir a los parámetros con los
que se trabaja a la hora de valorar la precisión. Así, más
que hacer referencia a un resultado en puntuación, resulta más adecuado conocer la agrupación/dispersión del
tiro. ¿Cómo se cuantifica? Por el valor del ángulo que forma la agrupación de la tirada, con respecto a la distancia
desde la que se ha realizado. Es el manido MOA (Minute
Of Angle)16.

No existe tabla para la prueba de lanzamiento de balón medicinal. Tampoco vamos a hacer distinción de sexo, ni edad, pues, como más adelante
veremos, el recorrido es lo suficientemente reducido como para no afectar en exceso a los entrenamientos. Sin embargo, son muchos los beneficios
de cálculo que se facilita con este sistema.

12

13
La natación, como hemos comentado, además de una destreza, para esa distancia -50m-tiene asignado un baremo por lo que tiene de componente
“velocidad”.
14

Es decir, entre 3,3 y 5,3. Para nuestros cálculos trabajaremos con el promedio a: 4, b: 5 y c: 4. Total: 4,3.

15

Estamos hablando de un porcentaje aproximado del 10% para el año 2016 y del 12,5% en el 2017.

Un minuto de ángulo es 1/60 de 1 grado. Esto, proyectado a 100 yd (91,44 m), equivale a 1,145 pulgadas, siendo 1 pulgada = 2,54 cm. Es decir, un
MOA es una pulgada a 100 yardas o aproximadamente 28,1 mm a 100 m, redondeando, normalmente, para cálculo como 3 cm a 100 m, para distancias
inferiores a 500 m.

16
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Ahora bien, ¿cómo convertimos esa puntuación a que
hace referencia el MI6-028 en MOA,s? Para ello, vamos a
calcularlo desde un punto de vista puramente estadístico.
Por ejemplo, si la dispersión del tiro tuviera lugar en el
área del 10, los 60 disparos ocuparían una superficie inferior a los 78,5 cm2 que es el área de un círculo de 10 cm.
de diámetro17. Lógicamente la puntuación correspondiente sería de 600. De la misma forma, si la dispersión del
tiro incluyera también al 9, cuya superficie es de 628 cm2
estadísticamente, 7 disparos habrían impactado en el 10 y
53 en el 9, consiguiéndose una puntuación de 547. Continuando con ese razonamiento, a la inversa nos encontramos que los 400 puntos se corresponderían con una
dispersión que llegaría aproximadamente hasta la mitad
del 5 y el 6. Es decir, un área de unos 55 cm. de diámetro.
De acuerdo con el citado cálculo, podemos establecer
que la agrupación requerida equivale aproximadamente
a 6 MOA,s.

(a) Fuerza: 4
(b) Resistencia: 5
(c) Velocidad: 4
Al que se deben añadir dos destrezas:
(d) Destrezas:
(e) Tiro: 6 MOA,s
(f) Saber nadar
En la segunda parte, intentaremos aproximarnos en mayor medida a la figura del tirador de precisión. Para ello
compararemos los PFI,s vistos hasta el momento con los
de los participantes en los dos últimos Campeonatos de
Equipos de Tiradores de Precisión, poniéndolos además
en relación con los requerimientos del manual de tiradores de élite. Esperamos poder sacar conclusiones sobre
la validez o no de las pruebas del MI6-028, así como “mojarnos” sobre cuál sería el PFI deseable para un tirador
de precisión,... si es que existe. Pero, sobre todo, nuestra
intención será la de focalizar la atención sobre aquellos
condicionantes específicos del tiro de precisión, de manera que puedan servir de orientación para los responsables de la selección e instrucción física del personal que
va a ocupar los PTAC,s de tirador de precisión.
BIBLIOGRAFÍA

Distribución estadística de impactos en función
de la superficie de áreas 60 disparos, 3 posiciones
Llegados a este punto, nos encontramos con la primera
necesidad de modificación en las pruebas de selección.
Desde nuestra perspectiva, en vista de los resultados
de los antedichos campeonatos, si se quiere mantener
este criterio de sistema de selección, parece adecuado reducir la puntuación exigida por lo menos a 340
puntos18.

MADOC, MV3-101 Manual de Evaluación. Manual del sistema de evaluación física individual del Ejército de Tierra. Granada, 2010.
MADOC, MI4-805 Manual de Instrucción. Equipos Pesados
de Tiradores de Precisión de Operaciones Especiales (EPTP
OE). Granada, 2011.
MADOC, MI6-028 Manual de Instrucción.Tiradores de élite.
Granada, 1999.

A MODO DE PRIMERA CONCLUSIÓN
De lo visto hasta el momento y por ir acotando el
estudio, podemos decir que el personal que resultara
seleccionado de acuerdo a los criterios establecidos
en el MI6-028, vendría definido por el siguiente PFI
INICIAL:
17

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TIRO OLÍMPICO,
Revista tiro olímpico. Números 68, 69 y 73. Madrid, 2008,
2009 y 2010.
SUBDIRINS, MADOC/DIEN, Seminario de Tiradores de
Precisión. Albacete, 2010.

En este caso estaríamos hablando de una dispersión de prácticamente 1 MOA.

El número de tiradores que supera esa puntuación este año 2017 es de 20, de 32 en el año 2016 y de 30 en el 2015. Esa agrupación, equivaldría aproximadamente a 8 MOA,s. Aunque de una lectura rápida pueda resultar poco exigente, debemos tener en cuenta que estamos hablando de resultados
obtenidos con el fusil CETME L. La otra posibilidad sería la de realizar el tiro (20 disparos) tan solo desde la posición de tendido sin apoyo; en tal caso,
la exigencia estaría en los 150 puntos (aprox. 4,5 MOA,s).

18
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ANEXO 1
ANÁLISIS RESULTADOS CAMPEONATO DE TIRO DE ARMA LARGA 2016

Correlación Resistencia-Precisión Año 2016

Correlación Velocidad-Precisión Año 2016

Correlación Fuerza-Precisión Año 2016

Puntuación 2016

Histograma: representación gráfica de una variable en forma
de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a
la frecuencia de los valores representados. Sirven para obtener
una “primera vista” general, o panorama, de la distribución de
la población, o de la muestra, respecto a una característica.

Datos 2016
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PFI Cto. arma larga 2016
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ANEXO 2
ANÁLISIS RESULTADOS CAMPEONATO DE TIRO DE ARMA LARGA 2017

Correlación Fuerza-Precisión Año 2017

Correlación Velocidad-Precisión Año 2017

Puntuación 2017
Correlación Resistencia-Precisión Año 2017

Datos 2017

PFI Cto. arma larga 2017
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GALERÍA DE LAUREADOS
D. JOSÉ LUIS ISABEL SÁNCHEZ.
CORONEL DE INFANTERÍA (R)

MANERA, Rafael. Soldado del Batallón Ligero de Cataluña núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real
orden de 9 de febrero de 1927 y real cédula de 30 de
enero de 1828 (AGM, SF, legajo 1761; AGM, Libro índice de
Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia de
Hispanoamérica. Defensa del castillo de San Juan de Ulúa
(Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre de
1825.
MANSO SOLÁ, José.Teniente. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real cédula de 5 de marzo de 1840 (AGM, SF, legajo
1772). Guerra de la Independencia. Por llevar pliegos desde Valladolid a Burgos cruzando las líneas enemigas.

En el apartado de su Hoja de Servicios correspondiente
a 1814 aparece escrito que disfruta el 2º premio de la cruz
de San Fernando pensionada con diez mil reales anuales. Por
otra parte, Chamorro, tomo 1 recoge que Manso había
solicitado seis premios de la misma cruz, conforma al Reglamento de las Cortes: el voluminosos expediente que se formó
sobre este asunto, se falló en el tribunal de Guerra y Marina
presidido por el infante D. Carlos, y sin embargo de haberse
reconocido que todas las acciones de que se trataba eran
distinguidas y brillantes, no se le concedieron más que tres con
la pensión de 10000 reales. El Reglamento de 1811 decía
que a los coroneles y demás jefes de los Cuerpos, se les
concedería por la primera acción distinguida la Cruz de
oro; por la segunda el uso de una orla de laurel alrededor
de la venera, y por la tercera una pensión vitalicia de diez
mil reales.
Así se describen en el juicio contradictorio las siete acciones protagonizadas por Manso:

Retrato del General Manso
Brigadier jefe del Batallón Ligero de Hostalrich núm. 1
y de la 1ª Brigada de la 2ª División del 1er Ejército. Cruz
de 3ª clase, Sencilla. Concedida en 1820 (AGM, SF, legajo
1736). Guerra de la Independencia.
Brigadier jefe del Batallón Ligero de Hostalrich núm. 1
y de la 1ª Brigada de la 2ª División del 1er Ejército. Cruz
de 4ª clase, Laureada. Real cédula de 29 de noviembre
de 1814 (AGM, Sc. 1ª, legajo M-396; AGM, Libro índice de
Caballeros de San Fernando). Guerra de la Independencia.
Varias acciones.
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1. En las inmediaciones de Montserrat se defendió por
espacio de tres horas con solo su batallón, compuesto de unos novecientos a mil hombres, contra siete a
ocho mil enemigos, retirándose organizadamente hacia Castellgalí.
2. Con su batallón y unos cien hombres más molestó la
marcha de un cuerpo enemigo de ocho mil hombres
que pasaba de Montserrat a Barcelona, deteniéndolos
cuatro horas y ocasionándoles muchas pérdidas.
3. Habiendo atacado entre San Feliú de Llobregat y Esplugas con iguales fuerzas a doscientos granaderos
enemigos, les tomó ciento cinco prisioneros, matándoles los demás.
4. Entre San Feliú y Molíns del Rey atacó a unos cuatrocientos enemigos con una compañía de coraceros,
otra de Cazadores de Cardona y otras de su batallón,
tomándoles ciento cincuenta y cuatro prisioneros y
matándoles muchos, durando la acción una hora.
5. Con unos mil doscientos a tres mil hombres de infantería y caballería batió a un batallón italiano de
unas setecientas plazas que formaba la vanguardia
del ejército de Suchet, colocado en una posición
ventajosa e inmediata a este, haciéndoles trescientos ochenta y siete prisioneros con un jefe y siete
oficiales y burlando al mismo ejército, que no pudo
quitarle su triunfo.
6. Después de la acción anterior se presentó delante
del ejército de Suchet con su brigada, compuesta de
los Regimientos de Fernando VII, Barcelona y Cazadores de Cataluña, y atacando con seis compañías
de granaderos y cazadores a un escuadrón de húsares y un batallón de infantería, consiguió cogerles
unos cien caballos y cuarenta y siete prisioneros, con
un oficial y el equipaje de ambos cuerpos, y habiendo sido cargado por el grueso del ejército enemigo,
consiguió retirarse en buen orden y con muy poca
pérdida.
7. Habiendo atacado Suchet a la vanguardia del Ejército
Aliado, se vio esta obligada a dejar sus posiciones, y
observando Manso que aquel se dirigía a cortar la retirada, adelantó fuertes guerrillas, entreteniendo por
unas cinco horas a los enemigos, con lo que se consiguió impedir cayesen en su poder unos dos mil hombres de la expresada vanguardia.
***
Nació en Borredá (Barcelona) el 19 de marzo de 1785,
dedicándose en su niñez a las labores del campo y tra-

El General Manso. Grabado (Biblioteca Nacional)
bajando en unos telares familiares. A los once años se
trasladó a casa de uno de sus tíos en Santa Creu, a cuyo
lado aprendió mecánica e hidráulica, trasladándose tres
años después a Ripoll a trabajar en un molino y dirigiendo
posteriormente otro en Barcelona.
Al comenzar la invasión francesa regresó a Borredá, aceptando el empleo de teniente en una compañía que allí
se formó y que se integró en el Tercio de Miqueletes de
Berga, dedicándose a instruir y equipar a su gente y hallándose un mes después en el sitio de Rosas.
Ganó el grado de capitán en mayo de 1809 por su enfrentamiento contra un grupo de cien enemigos que desde
Barcelona se dirigían a Hospitalet llevando un furgón y los
caballos del general Duhesme, haciendo treinta y cinco
prisioneros, entre los que se encontró el conductor del
furgón, apellidado Bessières, que con el tiempo llegaría a
ser general del Ejército español.
Un mes después, sirviendo en el Batallón de Voluntarios
de Tarragona, consiguió que los franceses evacuasen San
Baudilio, sosteniendo a continuación acciones casi diarias
contra el enemigo al mando de partidas de varios Cuerpos,
siendo recompensado con el grado de teniente coronel.

85

MISCELÁNEA

En enero de 1810 el general marqués de Monteverde le
encomendó la vanguardia de su división, cubriéndose de
gloria en el ataque a Mollet, así como en Santa Perpetua y
en San Feliú. Fueron tantas y tales las acciones que sostuvo en este año, que obligaron al general Suchet a publicar
un decreto imponiéndole a él y a sus tropas la pena de
muerte en caso de ser apresados.

se al ejército francés, haciéndose cargo posteriormente
del Gobierno Militar y Político y de la Subdelegación de
Rentas de la provincia de Tarragona.

En mayo de 1811 estaba al mando de todas las tropas
ligeras de la división del barón de Eroles encargadas de
hostigar al ejército francés que asediaba Tarragona, formadas por el Batallón de Suizos de Wimpffen, un batallón
de Voluntarios de Tarragona, el Regimiento de Húsares de
Granada y todas las compañías de reserva de Cataluña.
En el mes de octubre se halló en el sitio del fuerte de
Bellpuig, haciendo la mina que voló la mayor parte del
mismo, que se rindió después del asalto.

Fue nombrado en 1827 jefe de la 4ª Brigada de Voluntarios del Principado, tras haber sido desposeído del
empleo de mariscal, entrando en operaciones contra las
facciones liberales sublevadas en Tarragona.

En enero de 1812, al mando del Batallón de Cazadores de Cataluña, cortó la retirada del enemigo, al que
hizo setecientos prisioneros; en mayo tomó parte en el
ataque al fuerte de Capuchinos y en julio, al frente tan
solo de su batallón, resistió en el Coll de Santa Cristina
durante más de tres horas a una división enemiga de seis
mil hombres, resistiendo más tarde en Casa Mesana el
ataque de ocho mil enemigos. Ascendido a comandante
en el mes de marzo, en septiembre fue nombrado jefe
de la 4ª Sección del 1er Ejército, alcanzando en agosto el
empleo de coronel.
En marzo de 1813 se hizo cargo del mando de la 2ª Brigada de la 1ª División del 1er Ejército, con la que siguió
combatiendo sin descanso en Cataluña, consiguiendo en
el mes de septiembre detener el avance de una división
de diez mil hombres, con lo que salvó al ejército aliado y
a la División Sarsfield, que acababan de ser batidos en la
Cruz de Ordal.
En 1814 estuvo presente en el sitio de Barcelona hasta
su entrega, recibiendo en el mes de octubre el empleo
de brigadier y al mes siguiente la Cruz de San Fernando.
Al terminar la guerra continuó en Cataluña al mando del
Batallón de Voluntarios de Hostalrich, confiándosele en
1820 el gobierno militar de esta plaza.
En 1822 fue nombrado comandante general de la 2ª División de Cataluña, entrando en operaciones en la provincia de Tarragona, siendo en el mes de febrero ascendido
a mariscal de campo.
Una vez rendidos los ejércitos nacionales, fue la provincia
de Tarragona la única libre de la ocupación de las tropas
francesas, por lo que trató de entrar en negociación con
ellas. No pudiendo conseguirlo, se vio obligado a acoger-
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En 1824 se le encargó de la organización del Batallón Ligero de Hostalrich, permaneciendo pendiente de purificación durante los dos años siguientes.

En 1828 se le reconoció el anterior empleo y fue nombrado gobernador político y militar de Málaga y, posteriormente, de Cádiz, donde consiguió dar fin a la
construcción de su catedral, durante mucho tiempo
abandonada.
Dimitió del anterior cargo en 1833 y fue nombrado para
el de gobernador de Gerona, haciéndose cargo posteriormente de la capitanía general de Castilla la Vieja y
siendo poco después ascendido a teniente general.
En 1834 atacó y batió a Zumalacárregui en Molina
(Rioja) y al año siguiente fue nombrado capitán general
de Cataluña, tras el asesinato de su antecesor, Pedro
Nolasco Bassa, aunque regresó enseguida a su anterior
destino, dedicándose a perseguir a las partidas carlistas del cura Merino y a las expediciones de Gómez y
Basilio.
En 1838 se hizo cargo de la Capitanía de Galicia, de donde pasó a finales de año de vocal de la Junta Auxiliar de
Guerra, siendo en 1843 capitán general de Castilla la Vieja, en 1845 de Aragón, en 1846 de Valencia y en 1847,
sucesivamente, de Castilla la Nueva, Valencia y Granada,
dimitiendo de este último en octubre de 1847 y concediéndosele cuartel para Madrid, donde asistió durante los
años siguientes a las sesiones del Senado y desempeñó
diversos servicios.
Murió en Madrid el 22 de marzo de 1863. Se le había
concedido en 1844 el título de conde de Llobregat y había sido senador del Reino y gentilhombre de Cámara de
S.M. el Rey. Poseía las Grandes Cruces de San Hermenegildo (1836), Isabel la Católica y Carlos III, así como la de
Cristo de Portugal.
Estuvo casado con doña Felipa de Juliol y de Quevedo.
MARÍN, Vicente. Soldado del Batallón Ligero de Cataluña núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real
orden de 9 de febrero de 1927 y real cédula de 30 de
enero de 1828 (AGM, SF, legajo 1761; AGM, Libro índice de
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Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia de
Hispanoamérica. Defensa del castillo de San Juan de Ulúa
(Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre de
1825.
MARTÍN, Santiago. Soldado del Batallón Ligero de
Cataluña núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada.
Real orden de 9 de febrero de 1927 y real cédula de 30
de enero de 1828 (AGM, SF, legajo 1761; AGM, Libro índice
de Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia
de Hispanoamérica. Defensa del castillo de San Juan de
Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre
de 1825.

Teniente general en Jefe del Ejército de Cataluña. Cruz de
5ª clase, Gran Cruz. Real orden de 23 de noviembre de
1875 (AGM, Sc. célebres, caja 95, expediente 1; Gaceta de
Madrid, núm. 329/1875). Tercera Guerra Carlista. Pacificación del territorio bajo su mando.
Por haber dado cima a la difícil empresa que le estaba
confiada de pacificar el territorio de su mando, en una
breve, enérgica y gloriosa campaña, contribuyendo notablemente con su activa y acertada cooperación a devolver la paz a las provincias de Levante enclavadas en los
distritos militares de Valencia y Aragón.
***

MARTÍNEZ, Manuel. Soldado del Batallón Ligero de
Cataluña núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada.
Real orden de 9 de febrero de 1927 y real cédula de 30
de enero de 1828 (AGM, SF, legajo 1761; AGM, Libro índice
de Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia
de Hispanoamérica. Defensa del castillo de San Juan de
Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre
de 1825.

Nació en Segovia el 14 de diciembre de 1831, siendo su
padre el brigadier don Ramón Martínez de Campos y Gómez de Rojas. Tuvo entrada en el Ejército en 1848 como
subteniente del Batallón de Reserva de Madrid e ingresó
en ese mismo año en la Escuela de Estado Mayor, siendo
promovido en 1852 a teniente de dicho Cuerpo, dos años
después a capitán y en 1862 a comandante

MARTÍNEZ de CAMPOS y ANTÓN, Arsenio. Capitán de Estado Mayor. Cruz de 1ª clase, Sencilla (AGM,
Sc. célebres, caja 95, expediente 1). Guerra de África. Defensa de los reductos de Isabel II, Rey Francisco de Asís y
Príncipe Alfonso, el 17 de diciembre de 1859.
Mariscal de campo. Cruz de 3ª clase, Sencilla. Real orden
de 23 de noviembre de 1874 (AGM, Sc. célebres, caja 95,
expediente 1; Gaceta de Madrid, núm. 332/1874). Tercera
Guerra Carlista. Acción de Oristá (Barcelona), el 12 de
junio de 1873.

El General Martínez Campos. (Museo del Ejército)
Acción de Oristá. Toma de un cañón de la caballería Carlista
Merced a sus acertadas disposiciones, con una cuarta parte
menos de fuerza rechazó al enemigo después de haberle
contenido, restableciendo la línea del ejército, que había
sido rota, batida y desordenada, logrando de esta suerte
decidir el buen éxito de las armas, cuyo acto de denuedo y
bizarría pertenece a la categoría de los distinguidos.

En 1859 y 1860 luchó en la Guerra de África, formando
parte un año después del Ejército Expedicionario a Méjico, de donde regresó a la Península en 1862.
En 1869 alcanzó el empleo de teniente coronel de Estado Mayor, siendo seguidamente destinado al Ejército de
la Isla de Cuba, donde combatió a los insurrectos hasta su
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regresó en 1872 a la Península con el empleo de brigadier,
conseguido por méritos de guerra en abril del año anterior.
En marzo de 1873 fue nombrado gobernador militar de
Gerona, combatiendo en esta provincia a los carlistas y
siendo recompensado con el empleo de mariscal de campo en el mes de mayo del mismo año. A continuación fue
capitán general de Valencia, recuperando esta plaza tomada por los sublevados, sitiando a continuación Cartagena,
valiéndole su destacada actuación el ascenso a teniente
general en el mes de diciembre de 1874.
Tras desempeñar durante unos meses el cargo de capitán
general de Cataluña, se incorporó al Ejército del Norte
al mando de una división. Estando en situación de cuartel
en Madrid se puso al frente de la División Dabán, proclamando en Sagunto Rey a Alfonso XII.

Los años siguientes desempeñó los cargos de presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina (1884), capitán
general de Castilla la Nueva (1887), capitán general de
Cataluña en dos ocasiones (1889 y 1893), general en jefe
del Ejército de África (1893), capitán general de Madrid
(1895) y capitán general de Cuba (1895).
Fue diputado a Cortes y senador del Reino, así como
presidente del Senado entre 1895 y 1900.
Poseía el Toisón de Oro, las Grandes Cruces de San Fernando, San Hermenegildo y al Mérito Militar con distintivo rojo y blanco, así como la Legión de Honor, entre otras
condecoraciones extranjeras.
Falleció en Zarauz (Guipúzcoa) el 23 de septiembre de 1900.
Estuvo casado con doña María de los Ángeles de Rivera y
Olavide, a quien tras quedarse viuda le concedido el título
de marquesa de Martínez Campos con Grandeza de España.

Boceto del monumento al General Martínez Campos

Martínez Campos proclama Rey a Alfonso XIII en Sagunto
En 1876 fue elevado a la dignidad de capitán general, fue
a continuación capitán general de Cataluña y mandó diversas unidades en la lucha contra los carlistas hasta la
finalización de la guerra.
A finales de 1876 pasó a ser general en jefe del Ejército
de Operaciones en Cuba, siendo dos años después nombrado capitán general de aquella Isla, llevando a cabo una
labor humanitaria que dio lugar a la firma de la Paz de
Zanjón en 1878. Vuelto a la Península, fue presidente del
Consejo de Ministros y ministro de la Guerra en 1879,
cargó este último que volvería a desempeñar en 1881.
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Monumento a Martínez Campos en el Parque del Retiro.
(Madrid)
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MATEO MORENO, Juan. Sargento primero del Regimiento
de Castilla núm. 16. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real orden
de 26 de julio de 1840 (AGM, SF, legajo 1773; AGM, Libro índice de Caballeros de San Fernando). Primera Guerra Carlista. Defensa de Viana (Navarra), el 4 de septiembre de 1834.

Acción de los Arcos
***

Vista general de Viana
Atacada la División del general Carondelet por Zumalacárregui, tuvieron que retirarse en dispersión, refugiándose en Viana parte del Regimiento de Castilla y del Provincial de Valladolid.
El sargento primero Mateo defendió la entrada a la población desde Los Arcos y las avenidas a la plaza hasta que se
vio obligado a encerrarse en una casa con los doce granaderos que mandaba. Allí resistió el ataque de los carlistas
que habían ocupado la población, resistiendo desde las
cinco de la tarde a las dos de la mañana del día siguiente.
Incendiada la casa donde se refugiaban, tuvo que huir en
compañía de los suyos a través de los tejados, penetrando
en otra defendida por un sargento del Valladolid, en la que
continuó una defensa conjunta hasta que a las ocho de la
mañana el enemigo abandonó Viana.
Se le concedió esta Cruz tras juicio contradictorio.
Subteniente del Regimiento de Castilla núm. 16. Cruz
de 1ª clase, Sencilla. Real cédula de 21 de abril de 1837
(AGM, Sc. 1ª, legajo M-2289). Primera Guerra Carlista.Acciones de Estella y Montejurra (Navarra), los días 15 y 16
de noviembre de 1835.
Subteniente del Regimiento de Castilla núm. 16. Cruz de
1ª clase, Sencilla. Real cédula de 16 de octubre de 1836
(AGM, Sc. 1ª, legajo M-2289; Clonard, tomo XII, p. 157).
Primera Guerra Carlista. Acción de Los Arcos (Navarra),
los días 13 y 14 de septiembre de 1836.
Primer Comandante del Regimiento de América núm. 14.
Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real orden de 18 de diciembre
de 1847 (AGM, Sc. 1ª, legajo M-2289; Boletín Oficial del
Ejército, núm. 1/1848). Segunda Guerra Carlista.

Nació en Alcañiz (Teruel) el 27 de diciembre de 1801 e
ingresó en 1824 en el Ejército para cumplir su servicio
militar, pasando destinado al Regimiento de Voluntarios
de Gerona, en el que en ese mismo año alcanzó el empleo
de cabo segundo, al siguiente el de cabo primero y en
1826 el de sargento segundo.
De guarnición en Cataluña, intervino en la represión de
la insurrección de 1827, combatiendo en Santa Coloma de Farnés y en el sitio de Gerona, pasando seguidamente a guarnecer la plaza de Burgos y diversos puntos
de Galicia.
En 1828 fue trasladado al Regimiento de Castilla, en el
que dos años después alcanzó el empleo de sargento
primero. Tomó parte desde 1834 en la guerra civil en
las Provincias Vascongadas y Navarra; al ser sorprendida y derrotada la división mandada por Carondelet,
acompañado de varios soldados se retiró de casa en
casa salvando a todos los que le seguían, por lo que
recibió el ascenso a subteniente. Se distinguió en el mes
de diciembre del citado año durante la acción de Unzué
y Carrascal (Navarra).
En 1835 siguió combatiendo en la provincia de Navarra,
hallándose en la acción de Arróniz y en el levantamiento
del primer sitio de Bilbao, ya con el empleo de subteniente, conseguido por gracia general. Seguidamente participó en la batalla de Mendigorría, cayendo herido de bala
en la pierna izquierda en Montejurra.
Al año siguiente combatió en la provincia de Álava en la
acción de Miñano Mayor (Álava), en el reconocimiento
del castillo de Guevara, en las líneas de Arlabán y en Villarreal de Álava, haciéndolo seguidamente en Fortanete
(Teruel) y Los Arcos (Navarra).
En 1837 se enfrentó a los carlistas en las líneas de San
Sebastián y en Hernani, ganando el empleo de capitán por
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méritos de guerra, interviniendo a continuación en la persecución de la expedición del Pretendiente, a la que se
enfrentó en diversos combates.

bre de 1868 se le concedió la vuelta al servicio con el
empleo de coronel y se le nombró gobernador interino
de la plaza de Teruel.

Ganó el grado de comandante al año siguiente en el puente de Belascoáin (Navarra), tomando parte más tarde
en el sitio y asalto a la plaza de Morella (Castellón).

MATOS AZOFRA, Matías. Capitán del Regimiento
de Borbón núm. 17. Cruz de 2ª clase, Laureada. Orden
general del Ejército del Norte de 18 de abril de 1835 y
real orden de 16 de mayo de 1840 (AGM, SF, legajo 1772).
Primera Guerra Carlista. Defensa de Maestu (Álava), del
30 de enero al 3 de abril de 1835.

En 1839 fue ascendido al empleo de mayor de batallón
por méritos de guerra y fue trasladado al Regimiento de
África, con el que al término de la guerra guarneció diversas plazas.
Su participación en 1841 en la sofocación de la insurrección de O’Donnell en Pamplona le valió el ascenso a comandante, con el que al año siguiente pasó al
Regimiento de España y en 1844 al de América, persiguiendo a la facción de Zurbano en La Rioja y apresando en las inmediaciones de Logroño a uno de los
cabecillas rebeldes.
Participó en 1847 en la expedición a Portugal, siendo en
enero del año siguiente nombrado comandante militar
de la plaza de Híjar (Teruel), en el que se mantuvo solamente un mes, para pasar seguidamente a la situación
de reemplazo, encargándosele en el mes de abril de la
organización del 3er Batallón del Regimiento de la Constitución, que no llegó a ejecutar al habérsele ordenado
ingresar en el Depósito de Jefes y Oficiales de Almagro
(Ciudad Real), a cuya disolución fue enviado en situación de reemplazo a Albalate del Arzobispo (Teruel),
donde en 1852 sería ascendido a teniente coronel por
antigüedad.

***
Nació en las Islas Canarias el 26 de octubre de 1790, siendo sus padres el capitán de Infantería don Matías Matos y
doña María Josefa Azofra. Se le concedió en 1803 la gracia
de cadete en el Regimiento de Canarias, de guarnición en
Santa Cruz de Tenerife, en el que inició su preparación
militar, concediéndosele en 1806 licencia para trasladarse
a la Península con el fin de estudiar matemáticas en la
Real Academia Militar de Zamora, donde le sorprendió el
inicio de la Guerra de la Independencia, en la que combatió a los franceses.
Se halló en 1808 en la acción de Cabezón de la Sal (Santander) y en la batalla de Medina de Rioseco (Valladolid),
cayendo herido de bala de fusil en esta última. En el mes
de agosto fue promovido a subteniente por elección.

En 1853 fue retirado del servicio, confiándole al año siguiente el capitán general de Aragón el mando de una columna con la que durante dos meses recorrió el Distrito
asegurando la tranquilidad, siendo recompensado con la
Cruz de Isabel la Católica.
En el mes de febrero de 1855 volvió al servicio al recibir el nombramiento de sargento mayor de la plaza de
Ceuta, pero enseguida quedó este nombramiento sin
efecto, dándosele el mando de una columna para prestar protección a las autoridades durante la operación
de las quintas, por cuya actuación recibió la Cruz de
Carlos III. Antes de finalizar el año fue puesto a las inmediatas órdenes del capitán general de Aragón, pero
al año siguiente fue desterrado a Palencia en situación
de reemplazo y a continuación se le volvió a expedir
el retiro.
Aunque en 1863 se le permitió retornar al servicio activo,
meses después volvió a la situación de retirado por haber
cumplido la edad reglamentaria. No obstante, en diciem-
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Croquis de la Batalla de Medina de Rioseco
Al año siguiente luchó en las batallas de Talavera, El Puente del Arzobispo y Ocaña, alcanzando el empleo de teniente por antigüedad.
En 1810 estuvo presente en la retirada desde Sierra Morena y más tarde participó en la defensa del castillo de
San Luis, en Marbella (Málaga), con ocasión de los cuatro sitios que le fueron puestos por el enemigo; un año
después, estando destinado en el Regimiento de Ronda,
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tomó parte en las acciones de Monteja, Zahara y Arriate,
y defendió la plaza de Tarifa (Cádiz).
Continuó en campaña hasta el término de la guerra, prestando los años siguientes servicio de guarnición en diversos lugares, siendo en 1818 agregado al Estado Mayor de
la Plaza de Pamplona.
En 1822 fue nombrado teniente de la Compañía de Milicia Activa de Huelva, con la que al año siguiente se incorporó a las tropas del general López Baños, sufriendo
el sitio puesto a Cádiz por los franceses hasta el 1 de
octubre que se produjo la capitulación, pasando a continuación a la situación de licencia indefinida, en la que se
mantuvo hasta que en 1833 se le concedió destino en el
Regimiento de Córdoba con el empleo de capitán.
Combatió en la primera guerra civil, siendo en el mes de
agosto trasladado al Regimiento de Borbón, con el que
persiguió durante 1833 a partidas carlistas en el Distrito
de Castilla la Vieja, enfrentándose en el mes de diciembre
en las inmediaciones de Castrogonzalo a la partida de
Cuevillas, que cayó derrotada y fue disuelta.
En 1834 pasó a las Provincias Vascongadas, interviniendo
en la acción de La Población y en la persecución del brigadier Basilio García, obligándole a repasar el Ebro, guarneciendo seguidamente Maestu e interviniendo en varias
acciones en sus inmediaciones.

el Regimiento de la Princesa y pasando a la situación de
reemplazo en Madrid y posteriormente en la provincia de
Guadalajara en Cogolludo y Tamajón, hasta que en agosto
de 1848 se le expidió el retiro.
MATURANA, Mariano. Capitán del Batallón de la
Lealtad. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real cédula de 29 de
octubre de 1824 (AGM, SF, legajo 1747; AGM, Libro índice
de Caballeros de San Fernando). Guerra Constitucionalista.
Combates de Cádiz, el 24 de enero y 10 de marzo de 1820.
MAYNART, Blas. Soldado del Batallón Ligero de Cataluña núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real
orden de 9 de febrero de 1927 y real cédula de 30 de enero
de 1828 (AGM, SF, legajo 1761; AGM, Libro índice de Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia de Hispanoamérica. Defensa del castillo de San Juan de Ulúa (Nueva
España), del 28 de enero al 18 de noviembre de 1825.
MENACHO CALOGERO, Benito. Teniente coronel
del Regimiento Provincial de Betanzos núm. 24. Cruz de
2ª clase, Laureada. Real cédula de 29 de noviembre de
1841 (AGM, SF, legajo 1773; AGM, Libro índice de Caballeros
de San Fernando). Primera Guerra Carlista. Defensa del
puente de Castrejana (Vizcaya), el 23 de junio de 1835.

En el mes de abril de 1835 resistió el ataque que sobre
la plaza de Maestu (Álava) realizó Zumalacárregui, con
siete batallones, ciento cuarenta caballos, tres cañones de
a dieciocho y dos de a cuatro. Seguidamente luchó en
Artaza (Navarra), así como en el puente de Castrejana y
en Arrigorriaga (Vizcaya).
En marzo de 1836 fue trasladado al Regimiento del Príncipe, tomando parte al año siguiente en la batalla de Barbastro (Huesca), en el paso del río Cinca y en la batalla de
Gra (Lérida), persiguiendo al año siguiente al cura Merino
en la provincia de Soria.
Pasó los años siguientes de guarnición en Burgos y diversas plazas de Guipúzcoa,Vizcaya y Navarra.
En 1842, estando destinado en el Regimiento del Príncipe, fue ascendido a segundo comandante y destinado al
Regimiento de la Princesa, con el que al año siguiente se
unió al pronunciamiento contra Espartero, trasladándose
a Madrid bajo las órdenes del general Narváez e interviniendo en el bloqueo de esta plaza y en la acción de
Torrejón. En el mes de septiembre fue ascendido a primer
comandante por méritos de guerra y se le concedió el
grado de coronel por gracia general, causando baja en

Acción del puente de Castrejana. (Panorama Español)
Habiendo acudido las divisiones de los generales Espartero y Latre a prestar ayuda a la plaza de Bilbao, sitiada
por los carlistas, trataron de reconocer las posiciones
enemigas, ocupando la brigada del coronel Ramón Castañeda las inmediaciones del puente de Castrejana, que fue
atacada por los sitiadores, defendiéndose las tropas de la
Reina con gran bravura hasta que Espartero acudió en su
auxilio, viéndose el enemigo obligado a pasar el río.
Animados por la llegada de Espartero, los Regimientos
Provinciales de Betanzos y Segovia, el 1er Batallón del Regimiento de Borbón y las compañías de granaderos y cazadores del 2º se lanzaron sobre las posiciones de los carlistas al otro lado del río, compuestas por dos casas fuertes
y varias líneas de parapetos, sufriendo un gran descalabro.
***

91

MISCELÁNEA

Nació en San Roque (Cádiz) el 21 de marzo de 1800,
siendo sus padres el mariscal de campo don Rafael Menacho Tutlló, heroico defensor de Badajoz, y doña María
Dolores Calogero Manía. Se le concedió en 1803 la gracia
de cadete sin antigüedad y en 1808 el empleo de subteniente, pasando al año siguiente a realizar sus estudios en
la Academia Militar de la Isla de León.

trabandistas y malhechores, y en el Peñón de la Gomera,
enfrentándose en este último punto a los moros en el
mes de marzo de 1823.
Restablecido el absolutismo, quedó en 1824 en situación
de indefinido en Alcalá de Henares, siendo purificado en
1828 y pasado a la situación de licencia ilimitada, en la que
se mantendría hasta que en 1832 se le concedió destino
en el Regimiento de Saboya con el empleo de capitán
y poco después en el Provincial de Betanzos con el de
teniente coronel, con el que sirvió a continuación en los
Provinciales de Mondoñedo, Lugo y Santiago.
Intervino en la primera guerra civil, enfrentándose a los
carlistas en 1835 en Ampuero (Santander), y en la provincia de Vizcaya en el valle de Carranza, San Esteban y
ermita de Baracaldo, resultando herido de gravedad en el
mes de junio durante la defensa del puente de Castrejana.
El año 1836 lo pasó recuperándose de sus heridas, prestando durante 1837 servicio de guarnición en la plaza de Miranda de Ebro, desde donde realizó varias salidas, y alcanzando en ese mismo año el empleo de coronel de Milicias.

Benito Menacho

En 1838 continuó en Miranda de Ebro, realizando frecuentes salidas de la plaza en apoyo a convoyes y persecución a partidas carlistas.
Los años siguientes prestó servicio en diversas plazas,
siendo en 1841 ascendido a coronel de Infantería y encomendándosele en 1844 el cargo de comandante militar
de la provincia de Lugo.
En el mes de abril de 1846, al producirse la sublevación
del 2º Batallón del Regimiento de Zamora y del Provincial
de Gijón, se enfrentó a ellos con ánimo de hacerles volver a la disciplina, estando a punto de ser fusilado, siendo
hecho prisionero y llevado a Santiago, de donde consiguió
fugarse, tomando parte a continuación en el sitio de Lugo,
donde consiguió penetrar a través de una brecha.
En 1847 pasó a ser comandante militar de Santiago, cargo
del que sería separado en 1854 y dejado en situación de
cuartel, ya con el empleo de brigadier, conseguido en 1852.

Rafael Menacho, defensor de Badajoz. (Museo del Ejército)
En julio de 1809 ascendido a teniente e ingresó en la
Academia de San Fernando para continuar sus estudios,
pasando en 1811 al Regimiento de La Albuera y en 1816
al de Cataluña.
Los años siguientes prestó servicio en las provincias de
Jaén y Córdoba, dedicándose a la persecución de con-
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En 1856 desempeñó los cargos de gobernador militar de
la plaza de Jaca y seguidamente de la provincia de Lugo,
cesando en este último en 1860, para al año siguiente pasar a serlo de Pontevedra y a continuación de Salamanca.
En 1861 pasó a la situación de cuartel y dos años después
se le concedió la exención del servicio.
Falleció en Lugo el 6 de junio de 1877. Poseía la Gran
Cruz de San Hermenegildo.
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EVOLUCIÓN DE LA DEVOCIÓN
A LA INMACULADA
CAPITÁN DE INFANTERÍA D. FERNANDO MANRIQUE MONTOJO

Todo infante español conoce con más o menos profundidad el patronazgo de la Inmaculada Concepción sobre
la gloriosa arma en que servimos. El relato del milagro de
Empel se repite cada 8 de diciembre en todas aquellas
ciudades donde aún se acantonan los descendientes de
aquellos Tercios que modelaron Europa y este milagro es
cada vez más conocido incluso por nuestros compatriotas civiles a quienes juramos defender. Españoles de a pie
que gracias a las bondades de la tecnología, se hacen eco
de las mejores arengas y discursos de estos días. Esto sin
embargo, no impide que haya aún un gran desconocimiento acerca de la historia global de cómo llegó a ser nombrada no solo patrona de nuestra infantería; sino patrona
de España y aún más: de las Españas.

ran en España, si bien podemos intuir que fue en nuestra
patria donde por primera vez se la dio culto público.Todo
ello debido a lo sucedido un 2 de enero del año 40; cuando la Virgen María vino en carne mortal a Zaragoza para
sostener a un desanimado Santiago.

Esta es una Historia, con mayúscula, como corresponde
a la ciencia que estudia el pasado de los pueblos para
poder entender su presente. Historia cargada de objetividad pues en ella salen fechas importantes, personajes
famosísimos y hechos fundamentales de nuestra historia
global; que son en conjunto incuestionables. Pero es también una historia con minúscula, lo que se ha dado en
llamar memoria histórica: una historia subjetiva en la que
se plasma el sentimiento de cientos de miles de hombres
que desafiaron a los teólogos fiados en la intuición del
pueblo llano que sabe reconocer la verdad y la belleza
aunque no entienda de teología.
Es por tanto una historia apasionante, íntimamente ligada
a la de nuestra patria pues en cada siglo y en cada región
de nuestra geografía los españoles hemos rivalizado por
ser los mejores servidores de Nuestra Señora, jurando
incluso defenderla con la vida; y una historia que es digna
de ser conocida también por aquellos que no sean creyentes, pues probablemente sea la tradición más antigua
de nuestra patria. Vaya por delante que el autor no pretende faltar a la objetividad, pero no privará al que quiera
leer estas letras de la información que dan las fuentes que
hoy consideraríamos no confirmadas; tendrá que ser el
lector quien saque sus conclusiones de esta bella historia.
40.- No hay constancia de que las primeras celebraciones
de la festividad de la Inmaculada Concepción se celebra-

1

Cuadro que representa la aparición de la Virgen del Pilar
al apóstol Santiago
El escéptico sonreirá al leer estas notas, bien sabe él que
no hay documentos reales que hablen del templo del Pilar
antes del siglo IX; pero aunque no sean muy ortodoxos
y ya que hablamos de memoria histórica, a un servidor
le bastan las visiones de la Madre Sor María de Agreda,
mística soriana del siglo XVII que recoge estos hechos en
“Mística Ciudad de Dios”. (1)

Sor María de Jesús de Agreda (1602-1665). Libro VII-Capítulo 17-Números 346-363
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500.-Es otra mística, esta vez la Beata Catalina Emmerich(2) quien nos dice que ya en Éfeso donde vivió la Virgen
comenzó esta fiesta; y esto nos lleva a pensar que pudo
ser San Juan, hermano de Santiago quien la instituyó. Esta
fiesta debió perderse con el paso del tiempo, pues más
adelante la misma Beata dice que fue San Sabas quien vivió en torno al año 500 quien la instituyó después de tener una visión al respecto. Este santo, hoy poco conocido
pero que tuvo gran renombre y devoción en su época,
fue turco de nacimiento pero que vivió en Jerusalén y no
es de extrañar que a raíz de su predicación la fiesta se
difundiera por el Imperio Bizantino y en particular por
Palestina.
614.-Es oscura la manera en que llegó esta festividad a
España. Los lazos entre el Imperio Bizantino y la Hispania
visigoda no estaban completamente rotos; por el contrario los primeros mantenían colonias en el levante español
y es lógico pensar que la población hispano-romana, que
desconfiaba del arrianismo de los visigodos, tuviera a los
bizantinos como referente en lo religioso. Sin embargo
una historia más rocambolesca puede ser la explicación
real, y desde luego es mucho más apasionante. En el año
614, apenas pasado un siglo de la muerte de San Sabas, los
ejércitos persas de Cosroes II sitian y saquean Jerusalén.

Los siguientes avances persas hicieron que se desplazara
más al oeste, arribando finalmente a las costas de Cartagena
desde donde fue enviada a San Isidoro en Sevilla en el año
636. Es de suponer que acompañando al arca llegaran los
últimos de aquellos monjes que salieron veinte años antes
de Jerusalén y que fueran ellos, quienes trajeran la devoción
a la Inmaculada Concepción. El viaje habría sido largo pero
no imposible de realizar y tampoco carente de lógica: el reino visigodo se había convertido al catolicismo, era un reino
poderoso y las artes florecían de la mano de San Isidoro. Lo
que nadie podía imaginar es que las banderas de la media
luna llegaran poco después hasta aquellas tierras.(3)
665.-Fuera por medio de estos monjes o de otra manera,
lo que sí es seguro es que pocos años después encontramos las primeras referencias inequívocas a la Inmaculada.
En el año 665, un discípulo de San Isidoro de nombre
Ildefonso y toledano para más inri, que a la sazón era
arzobispo de esta ciudad, como si el destino le hiciera
un guiño a los infantes; compone una obra en defensa de
la virginidad de María. En sus oraciones se encuentran
muestras a una espiritualidad muy moderna, adelantada a
su tiempo, que habla incluso de la consagración mariana; y
tal fue su devoción, que la tradición recoge que fue bendecido por una aparición de la Virgen quien le dejó como
presente una casulla.

636.-El presbítero Filipo y otros monjes consiguen poner
a salvo un arca con reliquias de gran valor, el “Arca Santa”,
que llevaron hasta Alejandría.

Representación de la imposición de la Casulla
a San Ildefonso en la Puerta del Sol, Toledo
Imagen del Arca Santa en la Catedral de Oviedo
(fuente: La Nueva España).
El Arca se conserva en Asturias desde la invasión islámica,
primero en el Monsacro hasta la construcción
de la Cámara Santa de la Catedral en Oviedo.
En ella también se guardó la Casulla de San Ildefonso,
hoy desparecida por desgracia

675.-Los hechos debieron ser de dominio público pues
no fueron solo leyendas sino que fueron recogidos por
el Concilio de Toledo, la reunión más importante del gobierno de la época. Este instituyó una fiesta para recordar
dicho día y fue tal la importancia de este milagro, que
pocos años después en el año 675, durante el transcurso
del XI concilio de Toledo, nada menos que Wamba, el rey

2

Catalina Emmerich, traducido por José Mª. Sánchez de Toca, “La Vida oculta de la Virgen María”, Cap. 3

3

Enrique López Fernández, “Las Reliquias de San Salvador de Oviedo” , Ediciones Madu (2004)
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de la Hispania Visigoda se declara “Defensor de la Purísima
Concepción de María”(4), más de mil años antes de su
definición dogmática. ¡¡Ahí es nada!!
En ese ambiente de la corte toledana, vivió por lo menos
durante un tiempo un personaje de leyenda que de ser
anglosajón, tendría una docena de películas biográficas, y
superaría de lejos al rey Arturo o al caballero Rolando.
Nos referimos al hijo del Duque Favila, cuya familia gobernaba Asturias probablemente desde la campaña que
Wamba hizo en aquellas tierras. Poco se sabe de Pelayo,
seguramente fue “spatario” del rey Rodrigo, luchando con
él en Guadalete aunque con mejor fortuna, ya que pudo
retirarse a Toledo donde seguramente dio órdenes de
proteger el Arca Santa mandándola a sus tierras, donde
hoy se conserva.

ción popular la que asigna un papel preponderante a la
Virgen en dicha batalla. Algo tuvo que suceder para que
el ejército musulmán, experimentado y en superioridad
numérica no pudiera, no ya ganar la batalla sino al menos
replegarse por donde había venido, en dirección a la costa; y que tuviera que huir escalando aquellas laderas para
ellos desconocidas.
Quien haya paseado por los senderos de los Picos de Europa, cruzando desde el lago Enol hasta Bulnes atravesando la garganta del Cares; podrá imaginar cómo acabaría
un ejército que intentara cruzarlos y no le sorprenderá
demasiado el resultado de la batalla. Lo que si sabemos,
porque lo escribieron los propios musulmanes es que
hubo una batalla en Covadonga, a raíz de la cual, ya no
hubo gobernadores musulmanes en esas tierras. El hecho
de que esa tradición popular haya sostenido que fue el
amparo de Nuestra Señora quien lo hizo y que se haya
mantenido intacta durante tanto tiempo su memoria, es
el único argumento que tenemos para sostener que así
fue, pero ya que hacemos memoria, lo remarcamos y que
cada cual tome partido.(5)
Hagamos un pequeño alto y recapitulemos. Tras unos
orígenes inciertos no necesariamente ligados a España
pero quizás no completamente ajenos a nuestra patria, la
devoción a la Inmaculada Concepción había empezado a
prender en Occidente. Sin embargo los grandes teólogos
no se pronuncian unánimemente a su favor.
San Agustín (siglo VI) no se pronuncia con claridad, principalmente por no poner en duda el dogma del pecado
original y la universalidad de la Redención, ya que si María
no tuvo pecado no habría necesitado ser redimida por
Jesucristo y por tanto no sería universal la obra redentora. Este será a la larga el mayor escollo para aceptar el
dogma de la Inmaculada.

Santísima Virgen de Covadonga
No es el objeto de este trabajo narrar su historia que
daría para varios libros, pero una cosa es segura Pelayo
fue el artífice de la victoria de Covadonga y es la tradi-

800.-Por otro lado el pueblo llano por toda Europa, ajeno a estos debates, va aceptando la fiesta y la devoción;
ya hemos hablado de España pero también se sabe que
en el siglo IX la fiesta empieza a celebrarse en Nápoles
y en el siglo X en Inglaterra de donde pasa al norte de
Francia. Sin embargo, los problemas más graves para esta
devoción llegaron con la negación de San Bernardo, que
no la acepta por no venir de Roma. Más tarde, el propio
Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII y también San Buenaventura, se declaran por la opción “maculista”; y eso
pese a ser Santo Tomás el heredero del castellano Santo
Domingo de Guzmán, fundador de la orden dominica y él
mismo, tremendamente mariano.

4

Concilio XI de Toledo, 675, reproducido por Juan Tejada y Ramiro.

5

Claudio Sánchez Albornoz, “El reino de Asturias. Orígenes de la nación española”. Colección: Biblioteca Histórica Asturiana. Silverio Cañada, Gijón, 198

95

MISCELÁNEA

Cuadro de la batalla de Las Navas de Tolosa (1212).
El Arzobispo de Toledo portaba en su pendón
una imagen de la Inmaculada
El papa Pio V recordaba que fue él quien dio a conocer el
Rosario y la tradición, añade que lo recibió en el transcurso de una aparición de la Inmaculada. Difícilmente agradaría al santo castellano el ver a su orden convertida en
detractora de este dogma, pero así fue. Frente a ellos, se
alza San Francisco de Asís en Italia, devoto de la Inmaculada y que conseguirá hacer de su orden un baluarte en
su defensa, hasta que a finales del siglo XIII el franciscano
de origen escocés, Juan de Escoto, conseguirá demoler
los argumentos teológicos en contra del dogma, proponiendo una “redención preventiva” de la Virgen María, que
será adoptada a la larga por la Santa Sede.(6)
1212.-Sin embargo en España, los debates teológicos
no habían tenido trascendencia y la devoción ya estaba
fuertemente arraigada: en la batalla de las Navas (1212)
el Arzobispo de Toledo porta un pendón en honor a la
Inmaculada, y poco más tarde Fernando III el Santo y Jaime I el conquistador se definen como firmes defensores
de ella. También destacan en esas mismas fechas figuras
como el Beato Ramón Llull, poeta laico muy próximo a
los franciscanos, que consiguió que fuera reconocida en
todos los reinos de la casa de Aragón.
1466.-En Castilla, la devoción siguió prendiendo y llegamos así a uno de los hechos que más clarifican como
se vivía esta devoción en España. En el transcurso de las
epidemias y guerras civiles que asolaron Castilla a mediados de siglo XV; un pueblo de la más profunda Castilla,
en Villalpando (Zamora) en 1466 hace un voto solemne
a la Inmaculada, ofreciendo penitencias y oraciones para
lograr la paz, jurando celebrar la fiesta

Cuadro que representa la celebración del voto de Villalpando
“Nos, por nosotros e por todos los que agora viven y los que
en adelante vendrán, facemos voto (…) que en esta su Villa e
Tierra será guardada la fiesta de la su Santa Concepción de
cuando (la Virgen) fue concebida en el vientre de su madre
Santa Ana, que es a ocho de diciembre”...Lo hacen con tal
convicción y rotundidad que reiteran el compromiso “Por
siempre jamás”(7)
1483.-Y de algo debió servir, primero porque la devoción a la Concepción Inmaculada de María fue llevada a
toda la Iglesia de Occidente por el Papa Sixto IV, en 1483
y segundo porque tras aquella guerra llegaron al trono
de Castilla, los Reyes Católicos. Isabel y Fernando fueron
muy devotos del misterio aun no proclamado; ambos fundaron la primera Hermandad del mundo dedicada a la Inmaculada Concepción de María de la que fueron cofrades,
ellos y sus descendientes; y lo hicieron en 1490, estando
a las puertas de Granada, en el campamento militar de
Santa Fe y poniendo con ello la campaña de Granada bajo
su protección.
1492.-La hazaña de Hernán Díaz del Pulgar, realizando
un golpe de mano por la ciudad de Boabdil, que le llevó
a clavar con su propia daga una inscripción con el Ave
María en la puerta principal de la Mezquita de Granada,
debe entenderse en ese sentido y ya de paso, deberíamos
estudiarlo en nuestra querida Academia como ejemplo

6

Pascual Rambla, Historia del dogma de la Inmaculada Concepción, http://www.franciscanos.org/virgen/rambla.html

7

Felix Carmona Moreno, “Primer voto explícito en defensa de la Inmaculada.Villalpando y su tierra.
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de operación militar. La toma de la Granada fue atribuida
a su intercesión y por eso fue levantado el primer monasterio en toda España consagrado a la Concepción de
Nuestra Señora, el de los monjes Jerónimos.

Rendición de Granada, Francisco Pradillo
Su devoción se fortaleció tras la recuperación del Rey de
la cuchillada recibida por parte de un demente en Barcelona en vísperas de su festividad el mismo año 1492 y que
la reina atribuyó a la intercesión de la Purísima. La reina
legó al monasterio de Guadalupe una fuerte suma para la
celebración anual de esta festividad.(8) Seguramente fue
en Granada, donde la devoción pasó a los ejércitos de
España o al menos a su mejor capitán, Gonzalo Fernández
de Córdoba, el Gran Capitán que se hizo enterrar en el
monasterio de la Inmaculada en Granada.

Convento de los Jerónimos o de la Inmaculada,
donde yace el Gran Capitán. (Granada)
Aquellos ejércitos creados y dirigidos por el Gran Capitán, fueron la cuna de nuestra infantería y la devoción allí
creada se difundió acompañando a los Tercios por todos
los confines de la Cristiandad, reviviendo el proceso que
en su día hicieron las Legiones Romanas que tanto ayudaron a la difusión del cristianismo. Esta difusión ayudo a dar

lugar al carácter verdaderamente universal del culto. Allá
donde era necesario el acero español, aparecía al poco
tiempo su culto.
La Inmaculada acompaña a Cortes y a los conquistadores, cobrando allí un carácter propio y diferenciado pero
siendo manifestación del mismo dogma. En el punto de
mayor peligro de aquella epopeya se hizo sentir el amparo de Nuestra Señora y es que Cortés había entronizado una imagen de la Virgen en una de las pirámides de
Technochilan, y durante los sucesos de la Noche Triste,
los indios intentaron derribarla sin lograr durante mucho
tiempo: “Sucedió, para que se vea cuánto favorecía Dios a sus
cristianos, que queriendo los sacerdotes del templo mayor y
otros caballeros mexicanos y tezcucanos quitar la imagen de
Nuestra Señora del altar donde Cortés la había cato, se les pegaban las manos y enflaquecían los brazos, no pudiendo por
buen rato despegar las manos de donde iban a asir, y otros,
reprehendiendo a estos, subiendo por las gradas, se les entumecían las piernas y caían de su estado. Unos se deslomaban,
otros se quebraban la cabeza, y así no pudieron hacer lo que
tanto procuraron, y estaban tan empedernidos que milagro
tan claro no los confundía.(9)
También durante la batalla de Otumba debió ser manifiesta su intercesión ya que tras la batalla aquel cerro fue bautizado como de Nuestra Señora de los Remedios, y esto
no lo dice un cronista hispano, sino uno de los conversos,
que sabía bien de lo que hablaba: “Salido que fue Cortés con
los suyos aquella noche con tan gran pérdida, se fue retirando
por los altos de Tlacopan que es hacia el cerro Tototépec, que
llaman el día de hoy Nuestra Señora de los Remedios, en
donde milagrosamente la reina de los ángeles los favoreció
y socorrió y según la relación citada de los tlaxcaltecas”(10).
Y después vino el encuentro de Juan Diego y Nuestra
Señora, que pacificó por completo aquellas tierras dando
esperanza a un pueblo que la había perdido, como antaño
la diera a Santiago a orillas del Ebro. Hoy la Inmaculada es
patrona de Méjico, Perú, Panamá, Nicaragua, El Salvador,
Guatemala, Colombia y Filipinas. También de Japón, pero
esa es ya otra historia.
En Europa, ya fuera por mar o por tierra la devoción siguió creciendo y cogió fuerza como reacción a la Reforma. Si bien, curiosamente Martín Lutero era bastante
inmaculista, dejando escrito lo siguiente: Es dulce y piadoso
creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado
original, de modo que en la mismísima infusión de su alma ella
fue también purificada del pecado original y adornada con los
dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios; de

8

Antonio Jesús Jiménez Sánchez, Beatriz de Silva y la Inmaculada. Orígenes de una Orden. Cap. II.

9

Cervantes de Salazar, “Crónica de Nueva España”, vol. II libro 4 capítulo 99, Alcalá 1541.

10

Fernando Alva, príncipe azteca, Historia de la nación chichimeca, Cap. 89.
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modo que, desde el primer momento que ella comenzó a vivir
fue libre de todo pecado.”(11)
1546.-Fueron los teólogos hispanos los que consiguieron que el Concilio de Trento en 1546 declarara que
“no fue la intención de este Santo Sínodo incluir en el
decreto lo concerniente al pecado original de la Santísima
Inmaculada Virgen María Madre de Dios”, retirando los
obstáculos hasta entonces sembrados principalmente
por la Universidad de la Sorbona(12).
1571.-Decíamos que la devoción se desarrolló por mar
y por tierra. Por mar, se hizo sentir en la “mayor ocasión
que vieron los siglos” que diría Cervantes y es que durante la batalla de Lepanto, en 1571, Don Juan de Austria izó
el estandarte entregado por el papa en el que aparecía la
Virgen y como celebración de esta victoria el papa Pio V,
miembro de los dominicos, instaura la fiesta de Nuestra
Señora del Rosario (13)
1585.-Por tierra se hizo patente también, la madrugada
de aquel 8 de diciembre de 1585, en el frío y húmedo
islote de Bommel, donde 3000 españoles esperaban una
muerte casi segura que se trocó en indiscutible victoria;
pero esa es quizás la historia más conocida y por eso la
dejaremos de lado(14).
Pero sigamos con la pequeña historia, con los sentimientos y vidas de aquellos hombres desconocidos que
labraron aquellas victorias. Fácil nos es imaginar que al
volver a sus tierras fueron ellos quienes contarían a sus
hijos y nietos en las largas y frías noches castellanas por
poner un ejemplo, aquellas historias que ellos bien sabían;
o bien se las repetirían unos a otros al encontrarse en las
tabernas de cualquiera de nuestras ciudades.

tió en distintas reliquias, imágenes, láminas de plomo -libros
plúmbeos- , que daban noticias del tema que nos atañe: la
Inmaculada Concepción.(15) Su frase más emblemática, que
ha quedado asociada a ellos y al escudo-insignia de la abadía
del Sacromonte: “A María no tocó el pecado primero”, supuso un antes y un después en la devoción de la Inmaculada
Concepción; pues supuso la reactivación de la polémica, se
conocen varios sermones contra la Inmaculada en torno a
1615 que casi causan disturbios en Córdoba y Sevilla.
1624.-Pero la polémica vino acompañada de un renacimiento de la devoción popular y es que fue tan grande
la devoción y entusiasmo de los españoles por la Concepción Inmaculada de María Santísima, que se fundó en
España la 1ª Orden Militar con el título de Milicia Cristiana
de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.
Fue instituida esta Orden el año 1624. Otro ejemplo lo
tenemos en Sevilla donde la Cofradía del Silencio hizo voto
de sangre, de defender la Inmaculada Concepción hasta la
muerte y también la Mesta, en Castilla, hizo un voto similar.
El entusiasmo contagió a la monarquía que siguió la misma dirección que el pueblo llano. El rey Felipe III impuso ya
como obligatorio a las Universidades españolas, por decreto
de 24 de enero de 1604(16), el hacer voto de defender el
misterio de la Concepción Inmaculada, incluso la universidad
de Salamanca, encargó a Lope de Vega escribir una comedia
para la ocasión “La limpieza no manchada”. El mismo voto o
juramento hacían los demás estamentos, tanto civiles como
militares, de España. Este proceso llegó a su culmen con el
reinado de Felipe IV, quien no solo la difunde en sus reinos
sino que presiona más allá de lo prudente a la Santa Sede.

Sea como fuere, fueron ellos quienes encarnaron y dieron
vida sin duda a una devoción arraigadísima, que fue además reforzada por un suceso hoy apenas conocido.

1643.-En 1643 convocó la Real Junta con el fin de lograr
la definición del dogma de la Inmaculada, aunque dicha
Junta le aconsejó que era preferible que presionara al
Papa Urbano VIII para que estableciese una fiesta a favor
del patronazgo de la Purísima en España porque era improbable que el Papa definiese la doctrina como dogma.

1615.-En la Granada de finales del XVI, hubo un hecho religioso que no podemos obviar: el motivado por los descubrimientos arqueológicos en la demolición del alminar
de la Mezquita mayor y un hallazgo fortuito en la gruta del
monte Valparaíso, respectivamente. Lo descubierto consis-

1644.-Es por este motivo que el Rey proclama la Inmaculada como Protectora y Patrona de España en 1644(17).
Pero los sectores maculistas consiguieron la aprobación
por parte de la Inquisición General en Roma de un decreto en el que se prohibía aplicar el término Inmaculada

11

Sermón: “Sobre el día de la Concepción de la Madre de Dios”, Martín Lutero, 1527

12

Sesión V del Concilio de Trento se trata el Decreto sobre el pecado original (1546) (cfr. DZ 790ss.)

13

John Vennari, La Victoria del Rosario en la batalla de Lepanto.

14

José María Sánchez de Toca y Andrés Más Chao, “La infantería en torno al Siglo de Oro”, Servicios de Publicaciones del EME.

15

Fernando Martinez Laínez, “Los Libros de Plomo” Editorial: Martínez Roca, 2010.

16

Decreto de 24 de enero de 1604, que es la ley 17, título I, libro I de la Novísima Recopilación

Daniel Atienza, La controversia de la Inmaculada Concepción a través de los impresos de los siglos XVII y XVIII, documentos de trabajo U.C.M.
Biblioteca Histórica; 2016/14

17
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al hablar de la Concepción de la Virgen. Felipe IV envió
una embajada extraordinaria al Papa y los esfuerzos de la
Monarquía Católica serán recompensados, no con la proclamación del dogma pero si con la anulación del decreto
anterior; muestra de ello, serán las disposiciones papales
que en favor de la Inmaculada dispensarán los pontífices,
en especial, el breve de Alejandro VII (1662) (18), con el
que deshizo las disposiciones anteriores.
1708.-En el siglo XVIII la controversia Inmaculista va a
sufrir un proceso de relajación porque, la opinión piadosa,
va a verse favorecida, progresivamente, por la actuación
de los pontífices, hasta alcanzar la definición dogmática en
el siglo XIX. Por ejemplo, en 1708, Clemente XI declara
el día 8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción
en toda la Iglesia Universal.

Medalla de la Orden de Carlos III,
antes llamada de la Purísima
Carlos III retomó la tradicional devoción, que había sido
marginada por motivos de rivalidad familiar por Felipe V,
proponiéndola como Patrona de España a la Inmaculada
Concepción. Creó además una orden en su nombre (la
Orden de la Purísima, luego llamada de Carlos III) y la
declaró Patrona de todos sus estados. El rey Carlos III, accediendo a los deseos manifestados por las Cortes; tomó
como universal Patrona de toda la monarquía a la Santísima Virgen en su Inmaculada Concepción (19).
1760.-A instancias de este monarca, el Papa Clemente
XIII, por Breve de 8 de noviembre de 1760, confirma
este Patronazgo de María en todos los dominios de
España; dominios que incluían dos terceras partes de
EEUU. País que guiños de la historia o de la providencia,
también fue consagrado a la Inmaculada aunque siguiendo otro camino.

18

Breve de Alejandro VII, 1662

19

Actas de las Cortes celebradas en 17 de julio de 1760.

20

Pio IX, Bula “Ineffabilis Deus”, 8 de diciembre de 1854

Llegamos al siglo XIX, los esfuerzos de los Españoles han
llegado a buen fin y el Papado ya ha se ha dejado influir
por la perseverancia de todo un pueblo trabajando por
ello durante siglos.
1854.-Finalmente Pio IX definió el Dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854, y reconoció
además el esfuerzo español en que se llevara a cabo. El
propio papa dijo, en la bula que proclamaba el dogma que
«fue España la Nación que, por sus reyes y por sus teólogos, trabajó más que nadie para que amaneciera el día de
la proclamación del dogma de la Concepción Inmaculada
de María»(20). Como muestra concedió a los sacerdotes
españoles el poder usar una casulla azul celeste el día
de la fiesta, el mismo color que tenía la recibida por San
Ildefonso.

Plaza de España en Roma, en primer plano la columna
de la Inmaculada al fondo la Embajada de España.
(Agencia Efe)
También dispuso que la Plaza de España de Roma fuera
adornada con una Estatua de la Purísima. Un pastelero
de granada tuvo a bien, inmortalizar la memoria del Papa
que hizo realidad los anhelos de su ciudad con un dulce
que aun hoy podemos saborear: el pionono. La respuesta de Nuestra Señora fue aún más dulce: poco después
fueron las apariciones de Lourdes, donde se presentó a
Bernadette diciendo: “Yo soy la Inmaculada Concepción”,
inaugurando una nueva fase en la marianología con multitud de apariciones.
1892.-Aún quedaban pese a todo, unos cuantos años,
hasta 1892 cuando finalmente la Purísima fue nombrada
patrona de nuestra fiel infantería pese a que ya lo era de
facto desde mucho tiempo atrás.
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Podríamos creer que con estos últimos años, esta bella
historia haya ya terminado y que el infante de hoy no puede continuar la larga tradición de defender a su patrona
y luchar por su mayor prestigio; pero quizás no sea así, y
no nos referimos a luchar por ella en el campo de batalla,
pues hay algo que tenemos al alcance de la mano.
Inmediatamente después de la II GM, en una ciudad
como Amsterdam, tan cercana a los sucesos de Empel, se
produjo la última aparición mariana reconocida. En ella,

Nuestra Señora se declaraba madre de todos los pueblos
y solicitaba ser reconocida como Medianera de Todas
las Gracias, Corredentora de la Humanidad y Abogada
Nuestra. Aquellos antepasados que nos precedieron en
la carrera de las armas no dudarían en coger esa bandera
para seguir dando lustre a Nuestra Señora; esperemos
que esta vez no se tarden mil años en conseguirlo.
Gijón, a 13 de mayo de 2017,
Centenario de la primera Aparición de Fátima

Personal del Regimiento de Infantería “El Príncipe”
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MARÍA INMACULADA PATRONA DE LA
INFANTERÍA ESPAÑOLA
SGTO. HUGO ALEXANDRE RIBADO.
R.I. “PRÍNCIPE” Nº 3

Nuestra querida Infantería española. Que sabe lo que es
caminar con las plantas de los pies entumecidas y derrumbarse si se para. Que conoce el sufrimiento y el enorme
esfuerzo que exige enfrentarse cara a cara con el enemigo a cortas distancias. Que se entrega, en la confianza de
que siempre hay un compañero dispuesto a prestar su
ayuda con el equipo cuando los hombros desollados por
el correaje y el sudor te vencen. Que ha vivido en primera persona la angustia de percibir por unos instantes que
todo ha desaparecido para siempre. No sería posible de
entender plenamente sin la presencia de nuestra Madre
protectora, la Inmaculada Concepción.

Por todo infante es conocido el hecho acaecido en la isla
de Bommel, el día 7 de diciembre de 1585, donde cinco
mil españoles del Tercio de Holanda, al mando de Francisco de Bobadilla, son sitiados por el conde de Holac. Los
españoles, castigados por el agua y presos en tres islotes,
pasaron cinco días mal vestidos y mal alimentados, empapados y a merced del frío.
Es uno de los soldados, el que profundizando en un pozo,
se encuentra una tablilla con vivos colores que representan a la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
La imagen es trasladada a una iglesia situada en un montecillo de Empel, donde fue colocada en el altar teniendo
como dosel la bandera de España.

Hallazgo de la tablilla con la imagen de María Inmaculada

Soldado de Infantería
La devoción a María en el misterio de su Concepción
sin mancha, era común a todos los españoles. El ejército
como parte del pueblo, necesariamente debía participar
de esas mismas creencias. Motivo por el cual, la Inmaculada se fue incorporando a banderas y estandartes,
a lo largo de las muchas acciones en que participa la
Infantería.

Milagrosamente se levanta un gran viento y un frío intenso que congela el cauce del rio. Gracias a este hecho, las
tropas del conde Holac se retiran y permite a los españoles avanzar alcanzando una completa victoria al amanecer
del día 8, fiesta de la Purísima.
Por aclamación de todos los presentes, la Inmaculada
Concepción fue nombrada Patrona de todos los Tercios
de Flandes e Italia. De igual manera, las Ordenes Militares,
creyentes de la Concepción sin mancha de la Virgen María
pasan a ser defensoras decididas del privilegio singular de
sentirse amparado por su patronato.
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Siendo evidente la devoción sentida por la Inmaculada, lo
cierto era que no existía disposición oficial que la proclamase Patrona del Arma de Infantería. El general D. Fernando Primo de Rivera, inspector general del Arma, elevó la
solicitud a la reina regente Doña María Cristina. En la real
orden del 12 de noviembre de 1892 se concedió al Arma

de Infantería el patronato de María Inmaculada. Por este
motivo, la Inmaculada es nuestra Patrona. En ella, el infante
encuentra la fe en medio de la batalla. Y la batalla más importante, la de la vida, tiene un final de sobra conocido por
todos. La fe no exime al que cree en su Patrona de la angustia de tener que morir, pero Ella es el alivio y la esperanza.

Procesión portando la imagen encontrada

102

MISCELÁNEA

EL MONUMENTO AL REY D. ALFONSO XIII
EN LOS MONTES DE TOLEDO
CORONEL DE INFANTERÍA (R) D. JOSÉ LUIS ISABEL SÁNCHEZ

Se han cumplido cien años desde que la Academia de Infantería se trasladó por primera vez a la dehesa de Ballesteros para realizar las preceptivas prácticas generales.
Hasta ese año habían tenido lugar en los terrenos de Los
Alijares, una reducida propiedad militar situada en las
proximidades de Toledo, pero las dificultades para poder
hacer ejercicios con fuego real y el haber cercado los
propietarios las fincas colindantes y con ello impedido
el paso de los alumnos obligarían a buscar otros terrenos. Fue entonces cuando el coronel don Enrique Marzo
Balaguer, director del Centro militar consiguió que sus
propietarios le cediesen la conocida como dehesa de
Ballesteros, a la cual se trasladaría la Academia durante
cuatro años seguidos, desde 1915 a 1918.
LA DEHESA
Se encuentra situada al sur de la Ciudad Imperial, en
plenos Montes de Toledo, en la zona de Las Guadalerzas
y entre las sierras del Rebollarejo, Comendador y Robledo, a 19 Km al sur de Los Yébenes y a 24 al oeste de
Urda, en línea recta, siendo las coordenadas de su casa
principal 39º 25’ 53” de latitud y 3º 58’ 23” de longitud.
Se le conoce con este nombre porque la casa de labor
existente en ella fue en tiempos pasados cuartel de la
Hermandad de Ballesteros de Toledo, que en el siglo XV
pasarían a formar parte de las fuerzas de la Santa Hermandad, encargadas de la persecución de malhechores
y de proporcionar seguridad a los montes. Al pasar de
unos a otros propietarios, la dehesa se partió en dos,
dando lugar a la actual de Ballesteros y a la Fundación
“Los Ballesteros”.
LOS PROPIETARIOS
Pertenecía la dehesa en 1915 a la familia del oficial primero del Cuerpo Administrativo del Ejército (convertido más tarde en Cuerpo de Intendencia) Intendencia
don Antonio Reus y Gil de Albornoz, entonces destinado en la Fábrica de Armas Blancas de Toledo. Había
nacido en Toledo en 1881 del matrimonio formado por
el comisario de guerra don Antonio Reus Sánchez y
doña Damiana Gil de Albornoz. Siguió la carrera militar
e ingresó la Academia de dicho Cuerpo, de la que salió
en 1897 con el empleo de oficial tercero. Tenía tres hermanos, José, Juan y María Dolores, el primero de ellos

también militar y perteneciente a su mismo Cuerpo. Estuvo casado con doña Manuela Cid Vizcayno, natural de
Orgaz e hija de don Vicente Cid Vallano y de doña Balbina Vizcayno, de quienes heredó la dehesa de Ballesteros.
Llegó al empleo de intendente de división en 1943. En
agradecimiento a cuanto hizo en favor de Orgaz y Navas
de Estena, ambas poblaciones le concedieron el título
de Hijo Adoptivo. Orgaz le dedicó la calle de La Unión,
y Navas de Estena y Retuerta del Bullaque, dieron a dos
de sus calles los nombres de “Teniente coronel Reus”
y “Antonio Reus”, respectivamente, siendo la primera
borrada del callejero en este mismo año. El general Reus
falleció en 1950 y su esposa en 1957, recibiendo ambos
sepultura en el cementerio de Orgaz. Uno de sus hijos, también llamado Antonio (1914-1994), fue ingeniero
agrónomo y procurador en Cortes, luchó en la División
Azul y como voluntario en el Ejército alemán durante la
II Guerra Mundial.
PRIMERAS PRÁCTICAS EN BALLESTEROS
Organizados dos batallones con los 1.200 alumnos de la
Academia, el 20 de mayo partieron de Toledo, dejando
la ciudad en un completo desorden tras el asalto a las
tahonas producido por el aumento del precio del pan,
que provocaría que la guardia civil hiciese disparos en
Zocodover.
La marcha se hizo a pie en tres jornadas, recorriendo los
cadetes más de 70 kilómetros portando el armamento
y municiones y la mochila con todo el equipo. Con una
temperatura de 36,5º y tras pasar por Burguillos y Ajofrín, se llegó a Sonseca, donde fueron recibidos de forma
entusiasta por sus habitantes, a los que la banda de música académica deleitó con un concierto en la plaza del
pueblo. Seguidamente el Ayuntamiento ofreció un “lunch”
al profesorado.
Tras pasar la noche en Sonseca, a las seis de la mañana del
21 la columna partió hacia Orgaz, donde se descansó media hora, llegando a las doce de la mañana, bajo una fuerte
granizada, a Los Yébenes, para allí alojarse la mitad de la
columna, mientras la otra lo hizo en Marjaliza, población
que se encontraba celebrando sus fiestas patronales, por
lo que la Academia le cedió amablemente su banda de
música para alegrar los actos.
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Vista desde el aire de las casas de la dehesa
de Ballesteros y de la Fundación “Los Ballesteros”

Se reanudó la marcha a las cinco de la mañana del día
siguiente bajo una intensa lluvia y por caminos embarrados. Reunidas las dos columnas en Fuenfría, se repartió el almuerzo, faltando entonces veintiséis kilómetros
para llegar al final del trayecto, que se alargaría cinco
más al encontrarse invadeable el río Algodor y tener
que dar un rodeo. Menos mal que los últimos dieciséis
kilómetros habían sido acondicionados por la Sección
de Obreros de la Academia para permitir la circulación
de vehículos. La llegada a Ballesteros fue a las 12:30 horas y enseguida comenzó el montaje de las ciento veinte
tiendas de campaña que albergarían a los cadetes durante unos días; también se instaló la tienda de S.M. el
Rey, pues se esperaba su visita. Desde que en 1909 el
Monarca había dormido en Los Alijares en una tienda
de campaña reglamentaria, se había pensado en adquirir
una con dicho fin, y así se hizo en 1913. Comprada en
Alemania, estaba fabricada en lona con cámara de aire
y unas dimensiones de nueve por once metros. Estaba
compuesta por un saloncito con elegantes muebles de
mimbre, un dormitorio, con cama, lavabo y tocador, y
un despacho en cuya mesa descansaba un teléfono enlazado con la estación heliográfica, y al lado un pequeño
mueble con los retratos de la Reina Madre y de S.M. la
Reina en compañía de sus hijos.
Una vez montadas se distribuyó la comida, con los profesores y alumnos cómodamente instalados en las ocho
mesas-zanjas recién excavadas y con una longitud de cuarenta y cinco metros cada una. La preparación del terreno del campamento había sido realizada en el mes de
abril por un capitán profesor y diez obreros, que también
construyeron el mencionado camino de acceso.

El coronel don Antonio Reus y Gil de Albornoz

El general Reus en 1945 en Orgaz
en compañía del cardenal Pla y Deniel
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Los alumnos duermen en jergones de esparto y el Campamento se alumbra con gasolina. Uno de los menús de
aquellos días de campo fue: tortilla a la francesa, merluza a la vinagreta, filetes con guisantes, pan, vino y café.
Por ser domingo, se dedicó el resto del día al descanso,
aprovechando el Director y los profesores para reconocer el terreno en el que iban a tener lugar los ejercicios
tácticos.
Antes finalizar la jornada se había tendido un ramal telefónico y establecido un heliógrafo para comunicar con
Los Yébenes, y con los treinta y cinco componentes de
la Sección Ciclista se estableció un servicio de estafeta
entre Toledo y Ballesteros. En un principio utilizaron dos
motocicletas para realizar el recorrido, pero el mal estado de los caminos entre Los Yébenes y el Campamento,
intransitables debido a las frecuentes lluvias, provocó que
se averiasen, por lo que los ciclistas se ofrecieron para
realizar el servicio, para lo cual dos salían del Campamento y otros dos de Los Yébenes intercambiando la correspondencia en Fuenfría.
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El aprovisionamiento se hacía mediante camiones que
desde el Campamento se trasladaban a la estación de
Los Yébenes. En cuanto a la alimentación, de Los Yébenes
llegaban a Ballesteros cada día 600 kilos de pan, al que
se unía los 1.500 panecillos traídos de Toledo. Venían de
Madrid diariamente más de 200 kilos de pescado, proviniendo de Toledo el resto de los alimentos: 5.000 huevos
diarios, 600 litros de vino y 800 kilos de patatas. La confección de la comida corría a cargo de un jefe de cocina
y dieciséis cocineros.
A partir del día 23 tuvieron lugar ejercicios de tiro sobre
siluetas movibles, de orden cerrado y abierto, y de tiro de
combate, prácticas de topografía, fortificación, telegrafía y
tiro real. El tiempo cambió enseguida y el día 24 ya hacía
calor.
En la tarde del día 25 llegó el general de división don
Miguel Primo de Rivera y en los días siguientes irían
arribando al Campamento un grupo de redactores y
fotógrafos de los periódicos ABC, La Tribuna, Patria, El
Parlamentario y Marte. Ese mismo día había salido de
Madrid el general don Gonzalo de Carvajal y Garrido,
director de la Escuela de Tiro, al frente de una comisión
de la misma. De los tres automóviles en los que viajaban
llegaron dos al anochecer a Los Yébenes, donde rehusaron que unos cadetes les sirviesen de guías, reanudando
el camino y perdiéndose en el monte, y cuando habían
conseguido orientarse uno de los vehículos sufrió una
avería que les obligó a detenerse, teniendo que acudir el
coronel Marzo en su ayuda. Otro de los coches resultó
también averiado y en su ayuda acudió la Guardia Civil,
consiguiendo llegar todos a Ballesteros a las cuatro de
la madrugada.
El día 26 cayó una lluvia torrencial sobre el Campamento. Por la mañana llegó el general don Ricardo Aranaz
Izaguirre, inspector de las academias militares, quien en
unión de los generales Primo de Rivera y Carvajal presenciaron un ejercicio de tiro por compañías con fuego
real. Antes de que finalizase la jornada, la banda de música amenizó los minutos previos al toque de retreta. La
lluvia, que había cesado a la hora de la cena, se reanudó
de madrugada, amaneciendo el día siguiente envuelto en
una niebla invernal, que al disiparse a las diez de la mañana dejó paso a una horrísona tormenta que se prolongó hasta la una y media de la tarde. La inestabilidad
del tiempo hizo que corriese el rumor de que al día
siguiente se levantaría el Campamento para regresar a
Los Yébenes.
El ejercicio con cartuchos de guerra fue novedoso pues
era el primero de este tipo que se verificaba en la Academia y el tercero organizado por el Arma de Infantería. La
Ilustración Militar informaba sobre su desarrollo:

Por la mañana, a las ocho, parte del recinto una compañía
de las designadas la noche anterior. A unos 200 metros del
campamento, una bandera señala en la senda seguida el momento inicial del despliegue; compañía y secciones son mandadas por alumnos, que toman con completa independencia
en las diversas fases del combate las iniciativas que juzgan
convenientes para el mejor desarrollo de este.
Antes de salir del recinto la compañía de 100 fusiles, al completo, ha sido municionada con 30 cartuchos de guerra por
plaza.
Entre jaras y breñales, a unos 1.200 metros de la posición
inicial, se descubre a media ladera una línea de siluetas de
medio cuerpo.
En avances sucesivos consume cada tirador cinco cartuchos,
sujetándose a las órdenes del Capitán de la compañía.
Las siluetas son de color caki, y no aparecen en formaciones correctas, con el fin de familiarizar a los alumnos con
las operaciones secundarias, que constituyen la normalidad
en la actuación de nuestro Ejército en la zona Norte de
Marruecos.
Otra bandera señala el punto final de esta primera fase de
la lucha. Aún sube el monte unos 200 metros, hasta llegar a
la cresta, y desde allí, a unos 400 o 500, se divisa la segunda línea de siluetas, consumiendo en esta segunda fase los
tiradores, a las órdenes de su Capitán eventual, el completo
de la dotación asignada. Interventores y asesores del ejercicio
[…] con el auxilio de alumnos galonistas, ajenos al ejercicio, compulsaban todos los datos precisos: corrección del tiro,
cartuchos disparados y rendimiento del fuego, densidad de la
línea, tempo empleado (en la segunda fase tenía la forzada
limitación de veinte minutos), posición de los tiradores, apreciación de distancias, elección de estacionamiento, longitud de
los saltos de posición a posición y forma de efectuarlos, forma
de corregir el fuego, disciplina del mismo, disposición y marcha
de los sostenes, su intercalación oportuna en la línea de tiradores, cartuchos disparados por tirador en cada estacionamiento
y, por último, impactos logrados.
Duraba el ejercicio un promedio de dos horas y cuarto, y a
continuación lo practicaba otra compañía.
Durante la noche del día 27 volvió a llover y el nuevo día
amaneció frío y nublado así que se levantó el Campamento y al día siguiente se inició la marcha a Los Yébenes y
Marjaliza. El camino continuó el 29 a Mora, donde la entrada de los cadetes fue presenciada por una multitud; en
esta población se pasó noche y al día siguiente se partió
en tres columnas, hacia Almonacid, Nambroca y Burguillos, donde se pernoctó, llegando al día siguiente a Toledo.
Las prácticas generales habían llegado a su fin.
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En marcha hacia Ballesteros

La Sección Ciclista a su paso por Sonseca

Profesores a caballo

Desfile de los alumnos por Sonseca

Un merecido alto en el camino

La Academia atravesando Orgaz

Entrada en Sonseca

Subida al puerto de Los Yébenes
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Un descanso durante la marcha

El aseo matutino
SEGUNDAS PRÁCTICAS EN BALLESTEROS
En el Curso 1915-1916 se realizaron también en
Ballesteros las prácticas generales, partiendo la Academia
el 2 de junio de 1916 en tren hasta Urda, desde donde
se inició una marcha de 17 km, bajo un sol de justicia,
siguiendo el camino que el año anterior había construido
la Brigada Obrera hasta el Campamento.

Campamento de Ballesteros

Este año se habían cubierto de ramajes los comedores
de oficiales y alumnos, el primero de ellos formado por
ocho naves y con una capacidad de 1.200 comensales; el
comedor de oficiales está adornado con un retrato del
Monarca. Para mantener continuo enlace con Toledo se
han instalado líneas telefónicas y telegráficas.
A las 12:30 del día 7 llego el Rey a Ballesteros, vistiendo
el traje académico de color gris y acompañado por el jefe
de su Casa Militar, general don Ángel Aznar Butigieg, y por
sus ayudantes. Seguidamente presenció los trabajos de
fortificación que en aquellos momentos estaban realizando los alumnos y asistió a continuación a una exhibición
de ejercicios gimnásticos y de esgrima.

Profesores y alumnos durante un descanso

Reparando fuerzas en el comedor

Al día siguiente estuvo presente en un ejercicio táctico
con fuego real, en el que había que contener a un enemigo que trataba de pasar las cuencas del Guadiana y Tajo
por los valles de Ballesteros y de la Cañadilla.
El ataque de los dos batallones de cadetes fue convergente
sobre las estribaciones del cerro de los Milanos, teniendo
el Monarca la ocasión de admirar la perfecta utilización del
terreno; el enlace del fuego y el movimiento, punto siempre lleno
de dificultad y que se logró por completo, sin que ocurriese
accidente alguno en el tiro de las ametralladoras por encima
de las guerrillas, y en el de las fracciones más retrasadas en el
avance general; la dirección de tiro, que estuvo perfectamente
cuidada y efectuada con acierto inteligente; la intensidad del
mismo, que fue regulada en forma exacta; la disciplina de fuego,
que rayó a gran altura y permitió conservar siempre en la mano
del mando este importante medio de acción, para utilizarlo a
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medida que las circunstancias impusieron. Se emplearon durante los ejercicios atrincheramientos análogos a los usados en
el frente occidental en la guerra europea, ensayándose unos
escudos portátiles protectores para el avance.
El Rey presenció a caballo el simulacro, echando pie a tierra
en algunos momentos y recorriendo a pie la zona en la que
se desarrollaba la acción. Terminado el ejercicio, D. Alfonso
XIII presidió el acto de entrega de premios de los concursos gimnástico y de esgrima que se habían celebrado.
Desfile con la casa de Ballesteros al fondo
Después de la comida y de una breve siesta, el Monarca
se despidió de la Academia, siendo su automóvil seguido
por los cadetes una rota la formación.
En la Orden de la Academia del día 8, el coronel Marzo decía:
S.M. el Rey (q.D.g.) al marchar de este Campamento me encarga os haga saber lo satisfechísimo que queda de la labor
que habéis ejecutado ante él y que es halagador para el porvenir de la Patria este plantel de futuros oficiales.
El General de la Sección de Infantería, que en esta ocasión
representaba a nuestra Arma, también desea que sepáis lo
entusiasmado que marcha de cuanto ha presenciado. Las diversas autoridades que nos honraron con su visita y muy especialmente nuestro General Inspector, también me encargaron
os transmita su felicitación.
Acordaos siempre de estas horas que S.M. pasó entre nosotros
y repetid conmigo: ¡Viva el Rey!, ¡Viva la Infantería española!
En la Orden del día 12 apareció el siguiente telegrama
remitido por el Jefe de la Casa Militar del Rey:
He dado cuenta a S.M. telegrama participándole regreso personal de esa Academia su dirección después terminar prácticas
efectuadas Campamento Ballesteros, ordenándome le reitere su
grata impresión por la brillantez y acierto con que se han desarrollado y que a profesores y alumnos transmita afectuoso saludo.

S.M. el Rey acompañado del coronel Marzo
presencia el desfile

La Academia desfilando ante don Alfonso XIII

Otro aspecto del desfile
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Don Alfonso XIII saliendo del comedor de alumnos

El Rey siguiendo el ejercicio táctico

El Monarca montando a caballo para presenciar
los ejercicios
D. Alfonso XIII saliendo de su tienda de campaña

En marcha hacia la zona del ejercicio

El Monarca con el coronel Marzo y su guardia de honor

Don Alfonso XIII presenciando el tiro de las ametralladoras

Salida del Rey del Campamento
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por una rama de roble. El autor había sido el notable
escultor Tomás Jimena, autor, entre otras importantes
obras, de la imagen del Corazón de Jesús que se eleva
sobre el monumento situado en el patio de la ermita del
Cristo de la Vega; la fundición del águila se había realizado
en los talleres de la Fábrica de Armas de Toledo.
En los años 90 del pasado siglo se conservaba aún este
monumento, del que habían desaparecido la leyenda de la
base y los escudos que sostenía el águila.

Alumnos abriendo una trinchera
TERCERAS PRÁCTICAS EN BALLESTEROS
A la temprana hora de las tres de la mañana del día 26 de
mayo de 1917 el Regimiento de alumnos partió hacia Ballesteros, llegando en tren a Urda pasadas las siete. Después
de consumir un bocadillo de fiambre y tras un rato de descanso, la columna emprendió la marcha a pie hacia Ballesteros, dieciocho accidentados kilómetros bajo un caliente sol.
A la llegada se formó en la explanada, se depositó la bandera en la tienda del Sr. Director, se descansó durante
breve tiempo y se distribuyó la comida. Por la tarde se
dedicaron los alumnos al arreglo de tiendas.
En el lugar en el que el año anterior había ocupado la
tienda real el dueño de la finca había levantado un sencillo
monumento en recuerdo de la estancia de S.M. el Rey, y
en la fachada de la casa de labor se había fijado una blanca
lápida de mármol con cuatro artísticos clavos, el emblema
de la Academia y los escudos de las familias de los dueños,
en la que aparecía escrito con letras en bronce fundido:
Aquí acampó la Academia de Infantería en mayo de 1915. El
Gabinete Fotográfico se encargó de realizar fotografías
del monumento para enviárselas a don Alfonso XIII.
Se componía el monumento de un basamento de granito
con una inscripción de plomo que imitaba los rasgos toscos de la escritura de un pastor, y que decía:
ESTE SITIO FUE HONRADO POR S.M.
D. ALFONSO XIII QUE ACAMPÓ AQUÍ CON
LA ACADEMIA DE INFANTERÍA LOS DÍAS
7 Y 8 DE JUNIO DE 1916
De la base arrancaba una columna del mismo material,
que imitaba un tronco seco de roble, sobre el cual se posaba un águila de bronce, que con una garra sostenía los
escudos de España y de la Casa de Borbón y con la otra
una rama de laurel, pendiendo de ambas el Toisón de Oro.
La inscripción de la base estaba orlada con el emblema
de la Academia y los escudos de la familia Reus, enlazados
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El domingo día 27 se celebró la Santa Misa y seguidamente los cadetes disfrutaron de descanso durante toda la
mañana, bajo una lluvia intermitente. Por la tarde se realizaron diversas prácticas en los montes cercanos.
Al día siguiente hubo un ejercicio táctico con fuego real
en el valle Cañadillas, se trabajó en obras de atrincheramiento del modelo alemán utilizado en la actual guerra y
se estableció un vivac y el servicio de seguridad. Al llegar
la noche se montaron un cordón avanzado de seguridad y
patrullas de enlace, que, antes del toque de retreta, rechazaron un simulacro de ataque proveniente de los jarales
del cerro del Burro.Todos los ejercicios fueron realizados
bajo una pertinaz lluvia.
A la lluvia acompañó el frío, llegando a descender la temperatura a 4º el día 29, lo que provocó enfriamientos entre los cadetes. Al día siguiente mejoró el tiempo, permitiendo realizar ejercicios tácticos con fuego real en los
valles de las Estacas y de Cañadilla. A continuación, los
cadetes practicaron lanzamientos de barra, disco y martillo, salto de pértiga, lanzamiento de granadas y boxeo.
La subida de la temperatura hizo más agradable el aseo
de los cadetes, que al toque de diana se desplazaban a una
zona a la que habían dado el nombre de “la playa” por la
que discurría un alegre riachuelo en el que realizaban sus
abluciones. Otra de las marchas se realizó a los Quintos
de Mora, donde también se pasó la noche.
En los primeros días de junio continuaron las prácticas,
en las que intervinieron de forma destacada las Secciones
de Telefonistas y Telegrafistas, se realizó una marcha a El
Robledillo, donde se montó un vivac y se pernoctó.
El día 3, domingo, hubo un concurso de adorno de tiendas, carreras en bici llevando en la mano una cuchara con
un huevo duro, corrida de toros y asaltos de boxeo, y
al llegar la noche una cabalgata. Al Campamento habían
llegado el gobernador militar de Toledo, general Martín
Sedeño, y numerosos jefes y oficiales venidos de Madrid
y Toledo, entre ellos un capitán de Estado Mayor al frente
de una brigada topográfica, con el encargo de situar en el
mapa la posición del Campamento.
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Al día siguiente el Regimiento de Alumnos presenció la
inauguración de la mencionada placa conmemorativa, que
fue descubierta por la esposa del Sr. Reus, doña Manuela
Cid, a lo que siguió la del monumento a don Alfonso XIII
bajo las notas de la Marcha Real. El Sr. Reus pronunció un
breve discurso en el que expresó su gratitud por haber
sido elegida su finca para que la Academia realizase sus
prácticas anuales y por haberse dignado S.M. el Rey de pasar noche en ella. Respondieron a las anteriores palabras
el coronel Marzo y el general don Manuel Martín Sedeño,
gobernador militar de Toledo. No pudo asistir al acto el
ministro de la Guerra, general don José Marina Vega.
Terminaron las prácticas el día 5 con un ejercicio de combate de doble acción en el valle de Cañadillas, emprendiendo al día siguiente la Academia el regreso a Toledo

Saltos de aparatos en Ballesteros

Inauguración del monumento a S.M. el Rey

Saltos de aparatos en Ballesteros

Un rato de descanso

Estación heliográfica

La cocina del Campamento

111

MISCELÁNEA

CUARTAS PRÁCTICAS EN BALLESTEROS
El 31 de mayo de 1918 la Academia volvió a Ballesteros,
trasladándose por ferrocarril a Urda en dos expediciones, una de ellas formada por las Compañías 1ª y 2ª del
2º Batallón, junto con las Secciones de Ametralladoras,
Telegrafía, Ciclista, tropa y personal de servicio, y la otra
por el primer Batallón y la 3ª y 4ª Compañías del segundo,
acompañadas por la Sección de Explosivos.
Fueron estas unas prácticas accidentadas, ya que la epidemia de gripe que asolaba Europa hizo enfermar a más de
doscientos cadetes, que no pudieron partir con la expedición y se fueron presentando en Ballesteros a medida que
eran dados de alta. Hubo algunos profesores y alumnos
que cayeron enfermos en los primeros días de Campamento, resultando también afectado el coronel Marzo.
Los alumnos realizaron durante los primeros días prácticas de tiro y construcción de trincheras, interviniendo
el día 6 en un ejercicio de fuego real en el valle de las
Estacas, en el que se emplearon granadas de mano, lanzagranadas, cañones de infantería, pértigas y lanzallamas,
que fue interrumpido por un furioso chubasco.
El día 7 ya solo quedaban en la enfermería del Campamento dos enfermos leves, un tercero, aquejado de fiebre
alta, había tenido que ser trasladado a Toledo, de donde
llegaron ochenta alumnos, ya recuperados de la enfermedad. Ese día se dedicó a trabajos de fortificación y a
prácticas de conducción y asistencia de heridos, todo ello
con bastante frío y bajo una copiosa lluvia.
Se instaló en el Campamento una estación radiotelegráfica Telefunken, que comunicaba con otra situada en Los
Yébenes; ambas se alimentaban con la electricidad producida por las motocicletas en las que son conducidas estas
estaciones.
El tiempo mejoró el domingo día 9, y tras oír la Santa
Misa se continuaron los trabajos de fortificación. Al día
siguiente se efectuó un ataque en el valle de las Estacas,
que fue presenciado por el general don Luis Riera Espejo,
inspector de las Academias Militares.
Volvió el mal tiempo el día 11 con frío intenso y un viento
huracanado. Por la tarde llegó el capitán general don Valeriano Weyler Nicolau, acompañado de varios generales
del Estado Mayor Central y una comisión de la Escuela
de Tiro, así como el general Paes, agregado militar de la
Legación portuguesa en Madrid y hermano del presidente
de dicha República, siendo recibidos por el regimiento
de alumnos en la explanada de la finca. Tras recibir los
honores reglamentarios, el general Weyler visitó el Campamento en compañía del general Riera y del coronel
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Marzo. Tras el toque de retreta, asistió a un breve concierto dado por la banda de música, al que siguió la interpretación de “La canción del soldado”, que fue coreada
por todos los cadetes.
A las diez de la mañana del día siguiente el ilustre visitante
se dirigió a revistar el vivac establecido por los alumnos
en las proximidades del Campamento. Una hora más tarde hizo su entrada en Ballesteros el cardenal Guisasola,
acompañado de los gobernadores militar y civil de Toledo,
general Martín Sedeño y Sr. Ballesteros. A su entrada en el
Campamento la guardia de prevención presentó armas al
Cardenal Primado mientras la banda de música ejecutaba
la Marcha Real. Una vez recibido por una comisión de
jefes y oficiales de la Academia marchó al valle de las Estacas para presenciar el ejercicio que se estaba ejecutando,
siendo recibidos por el general Weyler y el Director de la
Academia. Antes de la comida, el Cardenal giró una visita
al Campamento, elogiando mucho su organización y la
belleza y salubridad de la finca. Durante el almuerzo, el
general Weyler relato al Sr. Cardenal varias anécdotas de
su vida en campaña. A la hora de la siesta los visitantes se
trasladaron a la marquesina de banderas, en la que sostuvieron una animada tertulia. En horario de tarde tuvieron
lugar unas prácticas de voladura de construcciones y un
asalto a una posición fuertemente atrincherada, en el que
se emplearon pértigas explosivas, aparatos lanza gases,
granadas de mano, lanzallamas, lanzaminas, tijeras cortaalambres, ametralladoras y cañones. Terminados estos
ejercicios el Sr. Cardenal y los gobernadores regresaron
a Toledo.
El día 13, último de las prácticas, se dedicó al descanso
y a los deportes. Hubo concurso de esgrima, asaltos de
boxeo y saltos con pértiga. El dueño de la finca celebraba
su cumpleaños, por lo que invitó a un “lunch” a todos los
profesores. Al llegar la noche se dispararon cohetes de
señales con paracaídas de bengalas de colores. El regreso
a Toledo se hizo a pie hasta Urda, donde se realizó el
embarque en tren.

Alumnos en “la playa” con sus jofainas reglamentarias
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Salto en altura con trampolín
Levantando el campamento

Descanso tras un asalto

El general Weyler presenciando un desfile.
Tras él, el monumento a don Alfonso XIII

Vista aérea de la casa de Ballesteros.
La flecha señala el monumento
CIEN AÑOS DESPUÉS

Misa de campaña en Ballesteros

Cuando había transcurrido un siglo desde los primeros ejercicios tácticos realizados por la Academia de
Infantería en Ballesteros, el 21 de octubre de 2015 un
grupo de alumnos de Enseñanza Básica, al mando del
comandante profesor José Ángel Herencia, se trasladó
a pie desde la población de Chueca a la dehesa de Ballesteros, donde pasaron noche. Al día siguiente tuvo
lugar un sencillo y emotivo acto ante el monumento
a D. Alfonso XIII, en el que se recordó su historia y la
relación de la Academia de Infantería con la dehesa,
acto en el que estuvo presente un nieto de su primitivo
dueño.
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Acto ante el monumento

Inscripción sobre piedra a los pies del monumento

Alumnos fotografiados junto al monumento
El monumento se conservaba en su emplazamiento original, pero se había perdido su significado, aunque se sabía
que tenía “algo que ver” con el Ejército. El águila se mantenía asentada en el tronco, pero se advertía que había sido
forzada de su emplazamiento; habían desaparecido los escudos que sostenían las garras del ave, así como la leyenda
escrita en su base. El nieto del dueño de la finca, el coronel
José Manuel Reus, recordaba que su padre había escondido
bajo tierra el águila al llegar la Guerra Civil y que posteriormente la había devuelto a su emplazamiento, pudiendo ser
entonces cuando desaparecieron los escudos.
Quien esto escribe visitó el monumento en los años
ochenta del pasado siglo y propuso al entonces dueño
de la dehesa su traslado a la Academia de Infantería, a lo
que no accedió.

Monumento

La estancia de la Academia en Ballesteros dio lugar al contacto con el actual dueño de la dehesa, D. Juan Abelló, con
el que conversó el comandante Herencia y del que obtuvo la oferta de que si se procedía a la restauración de su
monumento él ofrecía correr con los gastos de la misma
y de una copia con destino a la Academia de Infantería.
Así se hizo, y la Academia fue quien dirigió el proyecto,
que se materializaría en 2017.
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Intervención del Sr. Abelló
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Intervención del Sr. Abelló
El 7 de junio se inauguró la réplica del monumento, situado en los jardines académicos, asistiendo al acto D. Juan
Abelló, el coronel director de la Academia de Infantería,
Francisco Javier Marcos Izquierdo, el coronel profesor
emérito José Luis Isabel Sánchez, el coronel interventor
militar D. José Manuel Reus y García Bedoya, junto con
una representación de jefes, oficiales, suboficiales y alumnos del Centro Militar.

El Sr. Abelló inaugura el monumento de Ballesteros
El monumento recién inaugurado en la Academia se encuentra situado enfrente de la reproducción de otro que
había sido levantado en Los Alijares en 1911 en el lugar
en el que había dormido S.M. D. Alfonso XIII la noche
del 3 al 4 de mayo de 1909 tras el ataque que dirigió al
Campamento.

Monumento en la academia de Infantería
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DE LA CULTURILLA A LA CULTURA
CORONEL INF. DEM D. CLAUDIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TCOL. INF. D. RAMÓN MELÉNDEZ-VALDÉS NAVAS

BOERS. AUGE Y CAÍDA DE LA TRIBU BLANCA
AFRICANA
Roca, Carlos.
Actas, 2015 (1ª Edición).

Empieza el autor describiendo pormenorizadamente la
fundación de las dos repúblicas Boers, y no se pone verdaderamente interesante para el lector militar hasta el
año 1881, cuando comienza la 1ª guerra Anglo – Bóer.
Descrita con gran detalle, destaca todos los errores
cometidos por los ingleses que les llevaron a la derrota final (si, no se sorprenda, en la parte perdieron por
goleada): uniformidad inadecuada, empleo del orden
cerrado en combate, nulo empleo de su artillería (los
Bóer no tenían) y, sobre todo, su desprecio al enemigo
al que consideraban «una banda de paletos». De todas
las batallas de esta 1ª guerra destaco la de la colina
Majuba, en ella se refleja como una muy buena idea
teórica se convierte en desastre ante una pésima ejecución. Como resumen solo diré que el general inglés
Colley muere junto con 92 soldados imperiales, tienen
133 heridos y 58 prisioneros, los bóer sufren 2 muertos y 3 heridos.
Obviamente los ingleses aceptan a regañadientes firmar una paz deshonrosa y preparan la segunda parte:
la 2ª Guerra, de 1899 a 1902.
Esta vez el ejército inglés se ha preparado a conciencia y
ha solucionado (o casi) los errores de la guerra anterior,
pero los bóer vuelven a sorprenderlos con su audacia y
mejor adaptación al tipo de combate que África requiere.
El resumen es que los ingleses van «de derrota en derrota
hasta la victoria final», porque esta vez sí, el poderoso imperio mundial se impone a las dos débiles repúblicas ¿les
suena de algo? De nuevo realiza una soberbia descripción
de todos los batallas, entre las que destaco las dos más
célebres: Colenso y Spionekop.

Boers. Auge y caída de la tribu blanca africana
Es obvio que todos los militares conocen la importancia
de la historia militar, ya que es fundamental para comprender el presente y ofrece una orientación para nuestra actuación en el futuro, pero ¿conoce usted algo sobre
las dos guerras bóer?; si ha sido sincero lo más probable
es que haya respondido: «nada, muy poco, o solo que ganaron los británicos al final…». Precisamente por ese desconocimiento generalizado es muy recomendable la lectura
de este libro.
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Termina el autor tratando un asunto también muy poco
divulgado de esta guerra, el trato inhumano que se dio, ya
en el siglo XX, a la población civil bóer en los campos de
internamiento británicos, donde miles de ellos fallecieron
de hambre y enfermedad.
CSS.
LA GUERRA COMO LA CONOCÍ
Patton, General George, S.
Salamina, 2016, 374 págs.
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En la parte II entra de lleno a describir todas y cada una de
las operaciones realizadas por el 3º Ejército de los EEUU en
Europa occidental, desde Normandía hasta Checoslovaquia;
en cada una de ellas expresa claramente sus opiniones personales y las enseñanzas que deben ser extraídas para las
guerras futuras, además lo hace casi a todos los niveles, desde enseñanzas a nivel jefe de pequeña unidad, hasta enseñanzas a nivel Jefe de División o CE. De esta parte destacaría el
capítulo «Reflexiones y Sugerencias», en el que resume
todas esas opiniones. Si hubiese que recomendar la lectura
de solo una pequeña parte del libro, sin duda sería esta.
Finaliza el libro con un capítulo de título curioso «Ganándome la paga», donde expone sus opiniones más personales y sinceras, acrecentando su leyenda de «políticamente incorrecto», que al final le costaron su destitución.
De todas las citas célebres que nos deja el libro (y que
podemos encontrar en internet), termino con una que él
le atribuye al general Lee en Chancelorsville y que resume claramente su mentalidad ofensiva:
Era demasiado débil para defenderme, así que ataqué.
CSS.
TEMPESTADES DE ACERO

La guerra como la conocí
El general Patton fue, casi con toda seguridad, el mejor
mando militar americano en combate de la Segunda Guerra Mundial, respetado tanto por sus aliados (británicos
y soviéticos) como por sus enemigos, los alemanes. Pero
curiosamente su libro de memorias, editado por primera vez en 1947, no ha sido traducido al español hasta el
2016; este es el libro que nos ocupa ahora.
El prólogo identifica la idea fundamental que percibimos
al leer el libro: el orgullo desmedido por la aplastante
superioridad del mejor ejército del mundo de todos los
tiempos, el norteamericano, casi despreciando a cualquier enemigo (o aliado); que tan caro les costaría en
Vietnam.
Comienza analizando en la parte I dos campañas muy
poco conocidas de la II GM: la operación «Torch» en el
norte de África y la operación «Husky», la conquista de
Sicilia. Lo primero que sorprende es lo ameno que resulta
su lectura y los vastos conocimientos históricos del general Patton, ya que la imagen que se ha proyectado de él
ha sido siempre la de militar de caballería duro y rudo (y
por ello algo tosco).

Tempestades de acero
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Jünger, Ernst.
Tusquet, Barcelona, (3ª Edición), 2011. 448 págs.
Esta excelente edición de Tusquet acompaña la obra principal con otras más breves. El bosquecillo 125, con más de
125 páginas es una novela corta o cuento largo con valor
por sí mismo, en tanto El estallido de la guerra, de solo 4, es
extraordinario; baste citar sus frases introductoria y final:
«Me gusta recordar las semanas anteriores a la guerra; se
caracterizaron por una atmósfera de euforia y laxitud como la
que suele preceder a las tormentas de verano. La actitud de la
gente era más franca y despreocupada de lo normal, pero sus
ocupaciones seguían discurriendo por los cauces habituales
[…] Marchan a la guerra.Y tal vez los niños preguntaban. ¿La
guerra…? ¿Qué es eso?».
El libro ha arrastrado el estigma, no solo injusto sino ridículo, de haber gustado a Hitler, pues Jünger fue un pensador independiente e impertinente que «extirpó, además, todos aquellos elementos que pudieran dar pie a su
aprovechamiento por los nazis y agregó frases que hacían
imposible su obra para estos». Esto lo hizo en 1935 y no
después de la guerra algo a lo que muy pocos se habrían
arriesgado en ese momento de triunfo totalitario.
Se trata de una narración construida sobre los diarios de
campaña del autor (alférez de infantería). Si el conocido
analista y antiguo marine Bing West ha señalado que una
de las diferencias clave ente la guerra de Vietnam y las actuales es la menor capacidad de resistencia de nuestras
sociedades, entre las vivencias de Jünger y nuestro pensamiento media un abismo en cuanto a resiliencia social. Por
otro lado la determinación con la que Jünger se enfrenta
a las terribles experiencias que atraviesa, los peligros que
arrostra y la frecuencia con la que se ve sometido a ellas
nos resultan hoy difíciles de asimilar, y sin embargo se hizo
y posiblemente se volvería a hacer llegado el caso. El título
resume todo; las Tempestades de acero son el ecosistema
en el que tratan de sobrevivir y vencer los individuos que
desfilan ante nosotros y que, en incontables ocasiones, solo
lo hacen para despedirse de esta vida.
Durante la lectura es imposible no plantearse qué podría
escribir un periodista actual con semejante material ¿una
enciclopedia? Cualquiera de los combates atesora material para un volumen. Son muy numerosos y, descartando
los primeros, casi cada capítulo recoge una gran batalla
del tipo a la que ningún ejército español se ha enfrentado
en el s. XX. La muerte o las heridas graves de un individuo
próximo son mencionadas de pasada o despachadas con
unas líneas, excepto en casos puntuales como el de su
hermano, suboficial en otra unidad, cuyos apuntes aprovecha el autor, descubriéndonos otro excelente escritor.
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Gran parte del «combate generalizado» moderno ya estaba implícito en la Primera Guerra Mundial (PGM), si
bien el pensamiento operacional asistido por los avances
acumulados de 1914 a 1919 permitiría cambiar la forma
de hacer la guerra en la Segunda. Los francotiradores, el
reconocimiento en profundidad con medios aéreos, las
incursiones de pequeñas unidades, la coordinación entre
aviación, artillería y unidades de combate, la importancia
de la observación para la eficacia del fuego, la inutilidad
de la fuerza bruta sin integrarse en la maniobra, la figura
de «formador de formadores», el avance dejando atrás
resistencias, etc.
Paralelamente a las grandes acciones que se ejecutan de
vez en cuando, encontramos infinidad de actividades de
pequeño nivel llevadas a cabo por patrullas no conformadas sobre unidades orgánicas, sino por individuos reclutados para la ocasión, minúsculas organizaciones operativas. Durante las pausas en las trincheras, esa actividad
se materializa en omnipresentes tiradores de precisión y
una frecuente intervención de ametralladoras o artillería.
Todo ello hace de la presencia del peligro de ser herido y de la muerte algo permanente que apenas distrae
de la vida cotidiana. Curiosamente esto no deshumaniza
ni lleva a la despreocupación por los compañeros, como
comprobamos cuando la compañía de Jünger, a la que en
ese momento solo quedan veinte hombres, es aislada y,
durante su exfiltración, se encuentra con sus homólogos
que avanzan al rescate sin órdenes del mando. A nuestros
lectores no se le escaparán detalles que confirman lo que
ya sabemos sobre el «mando orientado a la misión», pero
descubrirán que frente a las verdades recibidas, había iniciativa en grandes dosis en este conflicto y este frente. Al
menos en los escalones más bajos.
Los resquicios que permiten disfrutar de alguna distracción resultarían ridículos al soldado tecnológico post-moderno. Un buen libro encontrado al azar o recogido de
un cadáver enemigo, un café caliente, dormir bajo techo
en una casa, una cama, o la presencia de una cantinera.
Detalles como hacer pausa para saborear una pipa de tabaco cuando un masivo asalto enemigo es inminente nos
resultan asombrosos, pero precisamente ante la magnitud
de los acontecimientos, ante la probabilidad –constantede que pudiese ser ésa la última ocasión, es la actitud
correcta por inconcebible que nos parezca: hoy un jefe
de Cía. se dejaría probablemente las pestañas revisando
innumerables informes, estadillos, partes, o estudios que
en nada iban a afectar a los ingleses o franceses que se
avanzaban ya próximos, bayonetas caladas.
Tomen un capítulo cualquiera, por ejemplo Langemark.
En él encontrarán numerosos ejemplos de esa iniciativa
supuestamente ausente de esa guerra «Era una situación
sin salida, carecía de sentido sacrificar a la tropa: di orden
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de emprender la retirada», «tras una breve deliberación
decidimos quedarnos en aquel lugar y parar al adversario», «inmediatamente después de ocupar la posición de
la carretera había informado de ello a nuestro regimiento
y solicitado apoyo». De la intensidad de esta esta batalla
nos da idea el hecho de que «los restos del Segundo Batallón fueron alojados en una solitaria casa de labor» o
bien este otro párrafo:

escalamos el terraplén […] Aquella fue la primera vez en la
guerra que vi chocar masas humanas contra masas humanas»

«Los restos de nuestro regimiento se congregaron en un
prado que estaba inundado por el agua de la lluvia; por
encima de él se veían, como si fueran nubecillas, las bolas,
de un color blanco lechoso, de algunos shrapnels aislados: Lo que allí quedaba era un puñado de hombres, su
número equivaldría a los efectivos de una compañía. En
medio de la tropa había algunos oficiales. ¡Cuántas pérdidas! Bajo una lluvia torrencial se mantenían en pie, con
una mirada sombría, los supervivientes, aguardando a que
llegasen los aposentadores. Más tarde nos secamos, agrupados alrededor de una estufa al rojo vivo, en una barraca
de madera; un desayuno abundante nos devolvió el coraje
de vivir».

La PGM daría lugar, como señala Keegan en El rostro de
la batalla, a una producción literaria que se encuentran
entre las mejores de todos los tiempos. Jünger destaca
sobre muchos, y su obra es, sin duda, la mejor para un lector de infantería que quiera comprender el Frente Occidental. Cada página merece la pena. Recomendada por el
JEME; todo aquel que tome el trabajo de leerla entenderá
fácilmente el motivo.

… Una frase que nos demuestra que la visión de una guerra aburrida y metódica solo fue una parte de la realidad.
Por fin tras el capítulo Avances ingleses, henchido de aventuras, llegamos a Mi último asalto (Jünger termina herido y
evacuado) y el final.

Aunque desde un punto de vista estrictamente profesional no supera a La infantería al ataque, si quiere conocer el
Frente Occidental este es su libro. Extraordinaria.
RMVN

El desgaste psicológico, brutal en la PGM (recuerden los
lectores cómo en War Horse de Spielberg el sargento
busca una excusa para dejar al soldado incapaz de abandonar la trinchera para el ataque sin que incumpla las
órdenes) no aparece hasta la página 207:

PATRIA

«Fue esta la primera vez que tropecé en medio del combate, con un hombre que causaba dificultades, pero no por
cobardía, sino evidentemente porque estaba hastiado de
todo. Pese a que, como es natural, este hastío aumentó y se
generalizó en los últimos años, era sumamente insólito que
se manifestase durante el combate; pues la batalla crea vínculos entre los hombres, en tanto la inactividad los aísla»
Como en otras obras, la muerte de los mejores impacta
a sus camaradas:
«Me afectó mucho la muerte del alférez Brech; había caído luchando en el campo de embudos […] parecía invulnerable […] La idea de que uno mismo no seguirá viviendo mucho tiempo nos invade involuntariamente cuando
recibimos la noticia de muertes como ésa».
Sin darnos cuenta, la narración nos envuelve en un crescendo
continuo con batallas míticas como Cambrai, innumerables,
salvajes, hasta las aterradoras aventuras en La Gran Batalla:
«Miraba fascinado aquel ardiente, vibrátil pedazo de hierro
que a manos llenas sembraba la muerte» […] Alcé la mano
para darme a conocer a nuestros hombres; sus balas, disparadas desde corta distancia, campanilleaban alrededor de nuestras orejas. Con un gesto alegre me devolvieron el saludo. Luego

Patria
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Aramburu, Fernando.

Una gran novela. Una obra imprescindible.

Tusquet Editores, Barcelona, 2017 (10ª edición), 646 págs.

RMVN

Es Novela, pero se trata de una excepción más que justificada. Probablemente la mayor parte de los lectores del
Memorial ya la hayan leído, pero merece la pena incluirla
aquí por si interesara a algún rezagado.

CRUCES ROJAS. HISTORIA
DE LOS SOLDADOS ESPAÑOLES
CONDECORADOS EN AFGANISTÁN
Marín, Begoña.

Patria no pretende ser una novela histórica, sino una obra
de ficción enmarcada en momentos y lugares concretos.
La ficción de calidad puede hacernos vivir ambientes y
situaciones mejor que la Historia, pero no presentando
hechos de forma literal, sino historias que pudieron haber
sido.

Galland Books, 2015, 112 págs.

Está escrita en un estilo que inicialmente puede sorprender o extrañar: como se habla y como se piensa. Aramburu es un escritor con una calidad literaria de primer
nivel al que acompaña el éxito de ventas, especialmente
en esta ocasión, señal inequívoca de que existía un público ayuno de autor, esperando esta novela.
Es una narración dura que incorpora numerosas historias,
todas trágicas. Una descripción poderosa de cómo una
ideología totalitaria ha parasitado todos los miembros del
cuerpo social, para poseer a unos individuos que dejan
de serlo al subsumirse en «la organización», en el grupo,
en la tribu. El camino hacia ETA es más fácil de lo que
parece y sus efectos como la cosificación, la negación de
la condición de personas a «los otros» hace que sean los
propios terroristas y sus simpatizantes quienes realmente la pierden. Todos sufren las consecuencias, pero queda
clara la separación entre víctimas y verdugos.
La presión social, la exclusión, la imposición de la «verdad» basada en el miedo es lo más terrible. Criminales
y marginadores, no son perversos por sí mismos, sino
en gran medida hijos del ambiente, que cometen sus
actos de acuerdo con La banalidad del mal. A veces se
roza el esperpento, naturalmente con toques orwellianos, como cuando podemos darnos cuenta de que el
último obstáculo para pedir perdón es el «qué dirán».
¿Cómo puede una sociedad llegar a estar tan enferma y
enorgullecerse de ello? Es lo que Aramburu lo desarrolla en su obra.
Se ha señalado que Patria puede marcar el comienzo
de una inversión de la narrativa anterior, algo que como
sabemos tiene trascendencia sobre los corazones y las
mentes. Hasta ahora se atendía a utilizar el punto de vista de los asesinos; aquí encontramos varias perspectivas,
pero fundamentalmente la de las víctimas. Los derechos
han sido adquiridos por HBO, responsable de series modélicas como John Adams; una buena noticia.
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Cruces rojas. Historia de los soldados españoles
condecorados en Afganistán
Esta breve obra, formato en la línea de Galland, merece
un comentario. Begoña Marín lo ha estructurado de una
forma un tanto peculiar. La introducción es ya un pequeño homenaje – que se añade a la dedicatoria - en la que se
mezclan agradecimiento y alabanzas «porque lo ejemplar
siempre es edificante», aunque «no existe ningún fin de
idealizar esta profesión: ovejas negras se encuentran en
cualquier rebaño». La primera parte, «Nuestros Héroes»
incluye introducción del entonces General Jefe de Fuerzas Ligeras que proporciona una primera idea sobre los
cometidos, el teatro y sus dificultades, muy útil para el
público en general. Se completa con «Mutamid, el primer
soldado poeta de la España de la pluma y de la espada».
Incluye párrafos de Al-Mutamid de una calidad notable,
pero resulta difícil admitir a los poetas andalusíes como
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españoles en esa época (s. XI), puesto que Al-Andalus
nunca se consideró heredera de Hispania (como sí lo hicieron los reyes cristianos que trataban de resarcir «la
pérdida de España»). Tampoco las taifas, con independencia de que en algunas brillase una poesía muy superior a
la de la España cristiana coetánea.
El segundo capítulo, más concretamente los nueve apartados que corresponden a las condecoraciones, constituyen
el núcleo del libro, que se completa con Epílogo, Galería
fotográfica, Cronología, y Bibliografía. Cabe destacar la lista
de militares fallecidos en Afganistán, merecido recuerdo.
Todos nosotros hemos leído a artículos o asistido a conferencias de «lecciones aprendidas» sobre esa misión, por
lo que las acciones son bastante familiares. Su originalidad
consiste en que son los protagonistas los que exponen sus
vivencias, que no se limitan a la acción que motiva la recompensa militar, sino que incluyen retazos significativos
de su vida. Se consigue un abanico de situaciones variado,
en el que quedan representados diferentes empleos, puestos tácticos, misión, y unidades orgánicas. Suelen caracterizarse por la modestia, que puede resumirse en que «hice
lo que había que hacer», «no lo pensé», «no nos dimos
cuenta del riesgo», etc. Las historias están contadas con
naturalidad y en ella aparecen compañeros, familia (novia,
esposa, hermanos, etc.) que a veces acompañan en las fotos
al protagonista, siempre sobre la base del cumplimiento de
la misión, el compañerismo y la incertidumbre inherente
al escenario. El puñado de páginas es suficiente para que
desfilen por ellas numerosos temas como noviazgo, partos, curso de cabos, la AGM, y por supuesto los combates
frente a una insurgencia que a veces se desempeña con
«pura táctica» y que van desde los típicos de las pequeñas
unidades de infantería a los de «la difícil decisión de apretar
el botón rojo» del TACP. Curiosamente finaliza con una
operación en Somalia de Operaciones especiales (Infantería de Marina), una de las más interesantes.
Se lee de un tirón y puede recomendarse a todos incluyendo familiares y amigos civiles. Un buen homenaje a
aquellos que tan bien han representado a España en la
misión más importante de la OTAN hasta la fecha, acreditando su valor con la sencillez de los mejores.

Dunkerque. La película
Solo en ocasiones coinciden crítica y público. Esta es una
de ellas. El lector encontrará análisis profesionales con facilidad, así que solo cabe destacar algunas características
que parecen de particular interés.
Había que hacer algo nuevo; no era posible superar a
«Salvar al soldado Ryan» en el terreno del cine bélico de
aventuras y era muy difícil hacerlo en el emocional y en
su mensaje. Es en estos últimos campos donde Nolan lo
consigue con un lenguaje cinematográfico plásticamente
impresionante –sin trucos digitales- grandioso en su contención y genial en el ensamblaje de los tiempos de las
acciones por tierra, mar y aire.

RMVN
DUNKERQUE. LA PELÍCULA
Nolan Christopher (Dirección y guion).
Nolan, Christopher y Thomas, Emma (Producción).
Zimmer, Hans (Música).
Warner Bros, 2017.

La conocida epopeya de Dunkerque está fielmente reflejada. Sin necesidad de que aparezca un enemigo sanguinario, sangre o vísceras, percibimos la angustia y el peligro.
Contemplamos una historia colectiva, que en ningún momento nos remite al «pueblo» sino a los individuos: el
patrón de barca, el piloto, el marino, el superviviente, el
traumatizado. Se ha comentado que presenta a los soldados como un rebaño asustado, pero más bien admiramos
cómo la resignación, la disciplina y el espíritu de sacrificio
se mantienen y cómo las apretadas filas se abren dócil-
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mente para dejar pasar a los camilleros y heridos que
van a desbancarles del pasaje a la salvación. Afrontan un
destino (los ataques de la aviación y artillería) contra el
que casi nada cabe hacer. Con resignación y miedo, pero
con general determinación.
Se han señalado dos defectos: que resulta fría y parece un
documental. Ciertamente no nos metemos en la piel de
ninguno de los personajes en concreto, pero no nos dan
igual sus vivencias; el pulso narrativo es siempre vivo, la
tensión permanente y la emoción creciente.
No es la primera película sobre este tema, pero llega en
cuando el Reino Unido no parece estar en sus mejores
horas; algo que subraya uno de los protagonistas cuando
al final viene a decir algo como: he de quedarme, aún
faltan los franceses.
Sin ningún complejo, Nolan integra dos detalles muy significativos, que llegan en el momento justo y encajan en el
conjunto de forma natural, resultando inolvidables:
•• El sublime discurso de Churchill «nunca nos rendiremos», imperecedera arenga a la nación. Winston había abierto su mandato con el famoso: «nada
tengo que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y
sudor […] Tenemos ante nosotros muchos, muchos
largos meses de lucha y sufrimiento». Tampoco en
esta ocasión minimizó las dificultades: «e incluso si,
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lo que yo no creo ni por un momento, esta isla o
una gran parte de ella fuese subyugada…»
•• La IX variación Nimrod de Sir Edgar Elgar, el músico
del imperio. Conocida y amada por todo ciudadano
británico, esta magnífica pieza resulta aquí ideal para
un final perfecto.
Del primer gran llamamiento de Churchill «no puede exagerarse el impacto que tuvo en el pueblo británico y, de hecho,
en la audiencia del resto del mundo. Defendió su determinación y los oyentes reaccionaron». En estos días de Dunkerque, el director del Servicio de Inteligencia Militar había
afirmado: «Estamos acabados. Hemos perdido el Ejército y
nunca tendremos la capacidad de reconstruir otro». La certeza de que iba a producirse una derrota «fue causa de contradicción entre el corazón y la mente de muchos británicos,
hasta de los más leales y patriotas». Churchill pudo entonces
imponerse a Halifax, partidario de la negociación con Hitler,
no porque pudiese convencer al resto del gabinete de que
era posible vencer, sino de que prolongar la resistencia no
sería perjudicial. No ocultó al público la gravedad del momento ni la dificultad de la tarea. Es en este escenario y estado de ánimo en el que tienen lugar los hechos de la película.
Una lección de historia, de patriotismo, de moral. Una
obra de arte que conviene ver en pantalla grande.
RMVN
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INFANTES SIN LEYENDA
CAPITÁN D. GUILLERMO ALEJANDRE MANCEBO
CABALLERO ALFÉREZ CADETE D. ÁLVARO OJEDA SOLER
CABALLERO ALFÉREZ CADETE. D. ADRIÁN SÁNCHEZ PALOMARES

El 17 de mayo, en el aula magna de la academia de infantería
de Toledo, se presentó la obra “Infantes sin Leyenda” del teniente general D. César Muro Benayas y que abre una trilogía dedicada a la infantería española a lo largo de su dilatada
historia. Esta primera novela ilustra, a través de los ojos de
los componentes de los regimientos de infantería española,
acerca de la ardua y compleja tarea que supuso la colonización de Sudamérica durante la segunda mitad del S XVIII.
A continuación se desarrollan algunos de los temas y
conceptos que transmite la novela y que la hacen especialmente interesante para la lectura por parte de los
alumnos de la ACINF. Se trata, sin duda, de una novela
que, como su propio autor señala,
“ha sido escrita para el disfrute y aprovechamiento de los
infantes”.

Durante el transcurso de esta novela, los regimientos son
presentados como unidades en constante rotación, las
cuales varían su disposición geográfica alrededor de la
península a lo largo de los años. Además, a mayor cercanía
con los puertos más posibilidades tenían de partir hacia la
defensa y colonización de la España de ultramar.
Una muestra clara de la movilidad que presentaban este
tipo de unidades en la época, es el continuo movimiento
del regimiento Toledo a lo largo y ancho de la península,
ya que como relata el autor, después de combatir en la
guerra de Italia y tras recorrer gran parte de las costas de
la península Ibérica, el regimiento Toledo se embarca hacia Cuba, para participar en la defensa de la Habana, sitiada por los ingleses; todo en un período inferior a 16 años.
Sin embargo, el regimiento no solo se entiende como
una unidad militar, sino también como una gran familia.
“El Invencible”, principal protagonista en esta novela, hace
patente este sentimiento de comunidad. En él, se ilustra
perfectamente como más de trescientas almas entre las
familias de los militares, maestros, médicos, modistas o
incluso daifas y coimas, siguen al coronel jefe del regimiento, cual pueblo ambulante, atravesando el océano
Atlántico hasta alcanzar las tierras españolas de ultramar.

Vista del Salón de Actos de la Academia de Infantería
LOS REGIMIENTOS DE LA ÉPOCA
Tras los fallecimientos de Luis I y Fernando VI, ambos sin
descendencia, el trono de España pasó a Carlos III. La
entronización de su majestad en 1759 supuso una transformación y evolución para las fuerzas armadas, dando
muestra de que los nuevos aires de la ilustración estaban
calando con firmeza. Los regimientos de infantería, que
contaban con gran prestigio por sus continuas hazañas
dentro y fuera del territorio español, fueron mejorados siguiendo tendencia prusianas en organización y armamento,
viéndose ello reflejado en la calidad de la tropa, ahora soldados profesionales, con al menos cinco años de contrato
y con una mayor conciencia patriótica.

Sr. Teniente General D. César Muro Benayas
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Acorde con lo dispuesto por su majestad, los regimientos
estaban compuestos por dieciocho compañías, repartidas
a partes iguales en dos batallones. En esto, el regimiento Mallorca tampoco era una excepción, sin embargo no
todas sus compañías eran de origen español, estando la
decimoséptima compañía bajo el mando del capitán de
origen italiano Fabio Bertoldo.
CONTRAPESO A LA LEYENDA NEGRA
Esta obra, supone un esfuerzo por medio de la novela de
desvelar a los españoles contemporáneos sobre un fenómeno histórico en torno al que existe un profundo desconocimiento, la colonización (que no colonialismo) de la
América española, siendo necesario realizar una distinción
entre estos dos conceptos. Por un lado la colonización
fue el proyecto o misión histórica en el que se embarcó una gran parte de la población española y que supuso
una inversión para proyectar lo mejor que teníamos como
nación en aquel momento: lengua, cultura y religión hacia
América y que se contrapone al colonialismo utilitarista,
ávido de recursos humanos y materiales con los que cerrar un buen trato en la metrópoli. La ignorancia de esta
realidad es uno de los pilares sobre los que una conjunción
de estados, organizaciones y muchos españoles resentidos
han venido levantado durante siglos la “leyenda negra” de
España; esto es la desfiguración sistemática de la historia de
nuestro país fundándose en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad.
De esta manera en la novela se viene a mostrar que y
como fue la colonización de la región del Uruguay desde
1764 hasta 1771, todo ello desde la óptica de los componentes del regimiento de infantería Mallorca. Así, con un
tono intrahistórico, el lector descubre la forma en la que se
desarrollaban las relaciones con las diferentes tribus indígenas, los entresijos de su aculturación, la encomiable labor
de las misiones jesuitas o la inseguridad a la que se enfrentaba la población.Todo esto se contrapone diametralmente
al planteamiento esclavista, contrabandista y violador de
tratados entre estados luso e inglés con el que la leyenda
negra aspira a categorizarnos. De hecho en el transcurso
de la obra el lector será testigo de la manera en la que el
estricto cumplimiento de las órdenes recibidas desde el
nivel político así como respeto por los tratados internacionales suscritos en una corte en el otro vértice del mundo
hace que nuestros infantes se vean obligados en no pocas
ocasiones a ceder lo que con armas y vidas ha sido ganado.
Tal es el caso de la toma de la ciudad de Puerto Alegre que
casi inmediatamente después de su conquista sería devuelta a los portugueses dejando como se dice en el libro
“un sabor agridulce al haber derrotado al enemigo pero en un esfuerzo baldío, como tantas veces ocurre en el batallar del soldado
que sirve a un política a la que no alcanza siquiera a vislumbrar.”
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La novela tiene por lo tanto un triple objetivo. Pretende
por un lado armarnos, en el sentido intelectual, a los españoles de hoy en día para ser capaces de liberarnos de la
todavía muy vigente imagen que la leyenda negra proyecta
sobre nosotros al tiempo que al narrar las gestas de los
que nos precedieron se permite que
“se conserve y transmita el historial, tradiciones y símbolos
de su unidad, para perpetuar su recuerdo, contribuyendo a
fomentar el espíritu militar y reforzar las virtudes militares”
tal y como reza el artículo 23 de nuestras (y que por aquel
entonces empezaron a ser la suyas) reales ordenanzas. Por
otra parte, supone un esfuerzo de hacer justicia a los españoles de entonces ya que como se ha dicho al principio su
labor y sacrificio en la reconquista de las Malvinas, toma de
Puerto Alegre, defensa de Montevideo permanecen inexplicablemente fuera de nuestro imaginario colectivo; de ahí
el título de la obra: Infantes sin Leyenda.
CONTRAINSURGENCIA EN ULTRAMAR
Se da otro aspecto que puede despertar la atención de
los militares, que es el paralelismo entre las operaciones
de estabilización o contrainsurgencia contemporáneas
con las que los regimientos de infantería de la época llevaban a cabo. Así en la obra se nos muestra como en la
zona de operaciones donde se desarrolla la trama actúan
un amplio abanico de actores: Desde autoridades civiles
locales y milicias hasta tribus charrúas hostiles exiguamente civilizadas frente a otras totalmente integradas
pasando por misiones jesuíticas dependientes de Roma
hasta contrabandistas, colonos y ejércitos extranjeros.
Se dibuja en definitiva un panorama multicultural de gran
complejidad en el que los intereses se cruzan, reminiscente de las operaciones internacionales de nuestro tiempo.
El regimiento Mallorca arriba a las tierras de ultramar
con una triple misión: Combatir a los enemigos de la corona, realizar tareas de apoyo a la colonización e instruir
a personal local en aspectos militares. De esta manera;
en ocasiones asaltará posiciones fortificadas inglesas en
las Malvinas, pasará meses en operaciones de batida persiguiendo a los contrabandistas portugueses que a veces
utilizaran a la población civil como vanguardia y en otras
ocasiones proporcionaran seguridad frente a indígenas
hostiles. Pese a que todas estas operaciones suponen empleo de fuerza militar en combate se observa el modo
en el que en función del cometido las tácticas, técnicas y
procedimientos además de las normas de enfrentamiento
varían en gran medida. Se llega incluso a realizar operaciones de manera conjunta con población gaucha local y
ex esclavos portugueses para aprovechar sus habilidades,
conocimientos sobre el terreno y avidez por combatir a
sus antiguos propietarios.
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independiente de sus compañías en la mayor parte de las
ocasiones. Además pese a seguir siendo una unidad de infantería y combatir a pie adoptará el caballo como medio
de transporte en todos sus desplazamientos.
Constantemente en el libro se ve la flexibilidad y la adaptabilidad en las pequeñas unidades. La importancia de la
conducción y de la iniciativa de los líderes a los niveles
más bajos del mando. Son constantes los hechos en los
que el capitán de la compañía adapta sus despliegues a la
situación, sus tácticas a lo que aprende de los indios charrúas, su orgánica a lo más óptimo para cumplir la misión.
Un libro en el que se ve la importancia de las decisiones
que toman las unidades que están frente al enemigo, ellos
son los que deciden el devenir de la guerra.

Escudo del Batallón de Infantería Blindado Nº 13 del Ejército
Nacional de la República Oriental del Uruguay,
con la cual el Rgto. Mallorca nº 13,
se hermana desde el año 1989
En otras ocasiones el uso de la fuerza queda relegado
a un segundo plano realizando el regimiento tareas de
fortificación de ciudades o de una suerte de fuerza de interposición para los conflictos entre colonos de manera
que en el libro se llega a decir que en esta misión
“no se pretende hace sangre, sino evitarla. Métaselo a los
infantes en la cabeza”.
La tercera y última misión es la instrucción de las milicias
locales encargadas de la autodefensa de los núcleos urbanos; una tarea fundamental y de extrema utilidad puesto
que “libera” las unidades profesionales y que resulta muy
similar a las que hoy en día se realizan por medio de
OMLT,s.
En definitiva la razón de ser del ejército en ultramar no es
otro que afianzar “poco a poco la seguridad, un sentimiento
primario que había perdido y con ella regresaba la confianza
en los infantes españoles.”
El lector se percatará de la manera en la que como consecuencia de estos cometidos tan dispares y diferentes
a las campañas (llamémoslas convencionales) frente a
ejércitos europeos para los que estaba confeccionado el
regimiento además de la gran extensión de la zona de
operaciones y el precario estado de las vías de comunicación el regimiento Mallorca acertadamente tendrá que
adoptar una estructura operativa basada en la actuación

Anteriormente se ha tratado la importancia que tiene
el estudio de nuestra historia para contrarrestar la leyenda negra. Pero para el militar además, un profundo
conocimiento de la misma permite que se da cuenta tal
y como se ha visto de cómo pese al paso del tiempo y
la evolución tecnológica la esencia de los conflictos de
contrainsurgencia permanece en gran medida inalterada
y que por lo tanto es, no solo posible, sino imperativo
extraer lecciones que ajustadas adecuadamente sean aplicadas hoy en día.
LA FORMACIÓN MILITAR EN LA ÉPOCA
Otro aspecto interesante es la descripción que se realiza
en la novela de la formación de los militares en el regimiento. En ella se relata, mediante la narración del protagonista, el proceso de formación al cual eran sometidos
los cadetes de la época.
Alejandro García de Vinuesa, cadete de tercer periodo y
protagonista de la novela, se encuentra en plena fase de
formación para alcanzar el empleo de subteniente, equivalente al actual empleo de alférez. Para ello es instruido
por los oficiales del regimiento, según las disciplinas marcadas a tal efecto por el Coronel D. Claudio Macé, jefe del
regimiento Mallorca.
Durante la novela, el protagonista coincide con Juan de
Soto y Marcos Quintana, ambos cadetes de tercer periodo formados en otros regimientos y con los que compartirá su formación hasta la llegada al nuevo mundo.
Dicha formación tendrá lugar bajo la estrecha supervisión de los tenientes, los cuales no solo son responsables
de impartir las lecciones de algebra, topografía o táctica,
sino que también son los encargados de su instrucción y
adiestramiento.
El modelo seguido en la época para llevar a cabo la formación de los cadetes dista mucho del actual, donde
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todos los futuros oficiales y suboficiales comparten un
periodo de formación común. Puede decirse, como se
relata en la novela, que la idea germen a partir de la cual
se ha evolucionado hasta nuestros días en cuanto a la
formación de oficiales se refiere, surge en el siglo XVIII,
dada la voluntad del rey Carlos III por acabar con la formación desigual que los futuros oficiales recibían en sus
respectivos regimientos.
A su vez, este modelo de formación al que estaban sujetos los cadetes de la época presenta una serie de ventajas, las cuales son destacadas en la novela. En primer
lugar el continuo ejemplo que los oficiales transmiten a
sus subordinados, no solo a lo que a formación moral se
refiere sino también a la ejecución del mando y el trato
con la tropa. En este punto, la novela también destaca
la figura del suboficial, refiriéndose a él como el fino
nexo de unión entre el oficial y su tropa, el cual con su
experiencia era el encargado de aumentar la moral de
los soldados así como de afianzar su valor. En segundo
lugar, los cadetes antes de alcanzar el ansiado empleo de
subteniente, ya tenían en su haber gran experiencia en el
desempeño del mando, ya que la escasez de oficiales en
los regimientos obligaba a los cadetes a asumir papeles
que aún no les correspondían, teniendo que compaginar
esto con sus estudios. Finalmente, se ha de destacar la
gran ventaja que supone el estrecho contacto del cadete con la realidad que envuelve a las unidades desde
los inicios de su formación, ya que aquello permitía una
rápida adaptación al funcionamiento de la unidad al mismo tiempo que era conocedor de los valores que esta
promulgaba.

Portada del libro

Empezar señalando que esos valores militares son
atemporales, uno no puede evitar sino comparar el
ejército de entonces con el de ahora, y ver cómo, salvando las distancias y no olvidando que aquel ejército
sustentaba un imperio, la base de la infantería española
no ha cambiado, se ha mantenido inalterada a lo largo
de los siglos.

un ejército. En la academia de infantería se enseña que
el ejército es diferente porque está llamado a hechos
mayores, porque tiene esa capacidad para sobrellevar
todo lo que haga falta para cumplir con la misión. Nos
lleva el libro a una unidad militar que va a embarcarse en
otra operación, siguiendo con un ritmo de despliegues
que no dejan que pase más de un par de años sin estar
en contacto con el enemigo. El lector será testigo de
problemas y contratiempos de una índole muy variada,
desde los relacionados con el reclutamiento (trayendo
compañías de diferentes unidades) o problemas de falta
de materiales e información, problemas de preparación
para el despliegue, problemas de falta de personal entre
los oficiales hasta problemas de dinero. Problemas que
en definitiva se mantienen casi en su totalidad en las
unidades ahora. Pero problemas que no fueron ni son
excusa para que ninguno de los hombres del regimiento
cumpla con su misión.

El libro comienza mostrando que las penurias y dificultades de las unidades militares son parte intrínseca de su
existencia. No puede ser de otra forma ya que no existiría si no una organización tan diferente al resto como es

La dureza de la vida del infante, en el escenario que
se nos presenta donde se aúna el terreno, el clima, el
tiempo de despliegue y el desgaste de las constantes
rotaciones, y se pone de manifiesto la piedra angular de

VALORES DE LA INFANTERÍA ESPAÑOLA
Al acabar la lectura del libro uno queda impregnado de
dos ideas, España y la Infantería. Se siente la grandeza de
nuestra patria a lo largo de la historia y se enumeran los
valores que hacen al infante, al del siglo XXVIII y al del
año 2017. Son estos valores morales que se muestran en
el libro, los valores militares que sustentan a la Academia
de Infantería y las unidades del Arma
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la infantería, la dureza. Soportar todas estas dificultades
es algo que nuestros hombres hacían entonces y que
seguirán haciendo mientras perviva la infantería.
La infantería sirve para todo. La infantería es ese “conjunto
de capacidades medias”, con ese espíritu de “por encima de
todo está la misión”.
Por eso se exige al infante lo que sea necesario. Se le
exige todo. Marchará, moverá cañones, montará a caballo,
combatirá a pie, servirá en la artillería de un buque, ocupará posiciones aisladas, soportará cautiverios, atacará y
defenderá, vivirá en la selva, escoltará colonos y mantendrá el orden en las ciudades. Hará lo que se le ordene, no
hay excusa, el infante todo lo hace.
Y todo esto se relaciona con la mentalidad o filosofía de
trabajo constante de las unidades de infantería. Durante
el trascurso del libro se superponen al trabajo del infante, el de marinero, zapador, policía, el que haga falta. No
hay tiempo ocioso para una unidad de infantería. Tras la
llegada a Coruña para la fase de preparación, y después
de días de marcha e instrucción, se preparan para la
revista del coronel. Al acabar la revista del coronel y
junto con las actividades de despliegue, llega la hora de
prepararse para ser marinero y embarcarse durante 90
días. Al llegar a Uruguay y comenzar las operaciones de
combate, hay que acostumbrase a fortificar y mejorar
las posiciones. Esto es una lección atemporal, una lección que los que han estado en una unidad han sufrido
y que aquellos que en nuestra Academia se están formando hoy en día sufrirán al egresar. Siempre hay algo
que hacer, algo que mejorar, algo en lo que instruirse.
No siempre será bien acogido, pero la infantería nunca
esta ociosa.
Otro aspecto que caracteriza a la infantería es que es
el Arma que ha de cerrar en última instancia sobre el
enemigo, y esto requiere de una aplicación de frente al
enemigo. Como decía D. Camilo José Cela refiriéndose
al infante español, “que cuando el hombre se lanza, cuando al hombre se le calienta la sangre, lo más difícil es pararlo y enfriarlo” y vemos otros ejemplos en este libro.
Al ser conocedor el jefe de regimiento de que si deja a
sus infantes cerrar con el enemigo portugués que les ha
tenido cautivos durante meses, no habrá fuerza humana
para detener las ansias de venganza y de ajustar cuentas
de sus hombres. La violencia del infante, ese “instinto de
la destrucción, la ambición del éxito, la indiferencia por los
sufrimientos de los demás” que nos recuerda Estampa de
Capitanes. Esa necesidad del infante de entrar en combate, de cerrar sobre el enemigo. Esas ganas de estar cerca
de la muerte, tan difíciles de comprender para el que no
es soldado de infantería.

No puede haber un libro de historia militar sin hechos
de armas que muestren y ensalcen la manera en la que el
valor consigue vencer las debilidades a las que el instinto
de los hombres puede hacer sucumbir. En este caso, se
muestra la superación de esos hombres que se embarcaron hacia América y que allí realizaron gestas que han
perdurado en el tiempo. El valor que fuerza a un infante a
superar sus miedos y embarcarse a combatir a un enemigo que llega al cuerpo a cuerpo, y a mantener el prestigio
del regimiento allí donde estuviera su guion.
El respeto a los vencidos que un ejército profesional e
instruido tiene. Así, el regimiento mantendrá en todo
momento esa fina línea con los vencidos para que no se
pierda el código de guerrero que nos ha llegado a través
de los tiempos y que no necesita de un tratado para estar
en la mente de todo buen soldado.
Otra lección moral que perdura en el tiempo es la disciplina militar. La disciplina que se exige a los hombres del
regimiento frente al enemigo, pero también, al igual que
ahora, la complicada disciplina al asumir decisiones del
Mando que impulsan a murmuraciones y dudas, algo también intrínseco de las unidades militares, pero que acaban
en el despacho de los oficiales del regimiento y ahí mueren. A partir de ahí, esa disciplina solo entendida en la
milicia, hace que la unidad haga suya la orden recibida y la
ejecute sin menoscabo alguno.
El valor de la unidad, el valor de la camaradería y la hermandad que surge en el combate. Las exigencias de la
vida en el regimiento hacen germinar un vínculo entre
los hombres que solo puede entender el soldado, ese vínculo que les empuja a no abandonar a los muertos en el
campo de batalla y al capitán a volver con su unidad tras
conocer a su recién nacido, porque ¿Dónde va a estar el
oficial si no con sus hombres?
Se trata en definitiva de un libro para fortalecer los valores que nos guían a los infantes en nuestra vida militar
y que nos recuerdan que la infantería es el Arma que
nos hace diferentes. Un libro que nos ayuda a recordar
una idea que se trasmite entre las paredes de la academia de infantería, y que se pone en práctica en nuestras
unidades.
CONCLUSIÓN
El teniente general D. César Muro Benayas plantea un
contexto histórico para mostrar al lector como era la
vida y proceso evolutivo al que se sometieron los regimientos de infantería española de la época, la dificultad de
los cometidos a realizar y el paralelismo que es posible
establecer entre las misiones en ultramar y las operaciones de contrainsurgencia contemporáneas. Así mismo,
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supone un contrapeso a la Leyenda Negra que todavía
marca ese período de nuestra historia. Para ello no hace
otra cosa que explicar con rigor el proceso histórico de
la colonización y sus circunstancias. Se trata así de solventar la grave carencia que supone que
“de nuestras cosas no se ha escrito y que hasta ahora lo que
se ha escrito ha sido tan malo que viven contentas en el olvido
las cosas”
precozmente identificada por Quevedo ya en el S. XVII y
que ha supuesto un caldo de cultivo para el desprestigio
de la historia española.
Además, a través de las actuaciones y pensamientos de
los protagonistas se ensalza la forma de ser y hacer del
militar español, que por cimentarse sobre valores atemporales universalmente admirados, supone un modelo de
conducta que los soldados españoles actuales orgullosamente heredamos y seguimos poniendo en práctica para
poder seguir afirmando que el infante español es único e
inigualable, mejor que los demás, lo ha sido siempre y lo
seguirá siendo.
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En los meses de mayo a septiembre del presente año,
hemos recibido la visita del Sr. TG. D. César Muro Benayas que asiste a la Academia para la presentación de
su libro.

Al Sr. GB. Director de la Escuela de Guerra del Ejército de
Tierra D. José María Millán Martínez para presidir la Ceremonia de Clausura del 24º Campeonato Nacional de Pentatlón Militar y 44ª Campeonato Militar del ET.

Clausura Penthalón Militar
Al Sr. GD. D. Francisco Javier Zorzo Ferrer que realiza
una visita al Museo de la Academia, al Sr. Arzobispo de
Toledo D. Braulio Rodríguez Plaza acompañado por el
Sr. Arzobispo Castrense D. Juan del Río Martín.

Presentación libro Gral. Muro
Al Sr. GB. D. Antonio Berrocal Hernández que encabeza la
visita de la SUBDIGENECO.
Comida arzobispos
Al Sr. GD. Director de Enseñanza D. Amador Fernando
Enseñat y Berea.

Visita DIGENECO
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El Sr. GD. D. Guillermo Manuel Fernández Saez, al Sr. GB.
Director de la Academia General Militar D. Luis Lanchares Dávila para impartir la lección inaugural con motivo
de la inauguración del curso escolar al Sr. GD. D. Francisco Ramos Oliver exdirector del Instituto de Historia y
Cultura Militar.

La inauguración del monolito de Alfonso XIII.

Inauguración curso escolar
Hemos celebrado el acto de Jura de Bandera de personal
civil.

Jura bandera

Inauguración monolito

Jura de bandera
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La despedida de los CAC,s. de la LXXII Promoción de la EMIESO.

Despedida CAC,s
La despedida de los C.S.A,s./D.S.A,s. de la XLII Promoción de la EMIES.

Despedida 3º EMIES
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Entrega de certificados de empleo de Sargento Alumno a los componentes de la XLIII Promoción de la EMIES.

Entrega certificados XLIII promoción
Acto conmemorativo 40º aniversario de la I Promoción de la AGBS.

40º Aniversario I Promoción EBS
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Acto conmemorativo del 25º aniversario de la XVI Promoción de la AGBS.

Aniversario XVI Promoción AGBS
La celebración de San Fernando Patrón de las especialidades de Ingenieros, Transmisiones y Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra y la Festividad de Ntrª Srª del Perpetuo Socorro, de la Patrona del Cuerpo de Sanidad, el día
de la Familia Militar en los Jardines de la Residencia Militar Los Alijares y las Confirmaciones en la capilla de la Inmaculada.

Celebración San Fernando
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Día de la familia militar

Confirmaciones

La Unidad de Música se desplaza a la ciudad de Segovia, para participar conjuntamente con la Academia de Artillería en
los actos programados con motivo del “2 de Mayo”, participa en los actos programados por el MADOC, con motivo de
la Semana de las Fuerzas Armadas, por varias localidades de Granada e interpretan un concierto en el patio Carlos V del
Museo del Ejército de Toledo.

Concierto MUSEJE
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Conciertos en la Localidad de Villasequilla (Toledo), en la Localidad de La Solana (Ciudad Real), en el Palacio de Congreso
de Toledo, en la Localidad de Cuacos de Yuste (Cáceres), en la Academia General Militar de Zaragoza con motivo Aniversario, en la Plaza de Armas del Alcázar de –Toledo organizado por Red Madre y la participación en la Jura de Bandera
de civiles en Cáceres.
También se ha impartido una conferencia enmarcada en la Cátedra Garcilaso de la Vega por el Sr. General Director del
Instituto Español de Estudios Estratégicos D. Ángel Ballesteros Martín.

Conferencia Cátedra Gral. Ballesteros
También imparte una conferencia a los alumnos del Centro el SR. GD. DIDOM D. Antonio Ruiz Benítez.

Conferencia GD Ruiz
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En estos meses hemos recibido visitas de una Delegación de la Defensa Nacional de la República Islámica de Pakistán,
presidida por el Vicerrector de la Universidad, Embajador Shah Muhammad Jamal, de los antiguos Directores de la Academia de Infantería, personal del CESEDEN con una Delegación de la República Dominicana, Personal de la Fundación
Ortega y Gasset – Gregorio Marañón y Militares de la República del Perú, Personal del Gabinete del JEME, Componentes
de la Asociación de los EEUU. “Granaderos y Damas de Gálvez” encabezada por el Vice Cónsul de España en Pensacola
así como colegios e institutos de Toledo y Provincia, Asociaciones. También hemos recibido a la Expedición España Rumbo
al Sur.

Visita Pakistán

Visita antiguos directores ACINF

Visita CESEDEN

Delegación peruana

Visita Gabinete JEME

Visita colegio de Velada
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Visita Jesús Abandonado

Visita granaderos

Rumbo al Sur

Se han realizado entrevistas al coronel director del programa 24 horas de RNE, del programa de la Cuatro “Cuarto
Milenio” , de la revista aquí.

Periodista RNE
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Visita Iker Jiménez

LA ACADEMIA INFORMA

Se ha participado en Festividad del Corpus Christi por las calles de Toledo y en el simulacro general de emergencia conjuntamente con el CNP, Bomberos, Policía Local, SESCAM, Protección Civil y Servicio Urgencias 112.

Corpus comisión ACINF

Corpus desfile

Corpus
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Simulacro 2
Se han firmado el Convenio con la Caja Rural de Castilla-La Mancha y el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Centro de Capacitación Sociedad
Cooperativa de Castilla-La Mancha.

Convenio Caja Rural

Simulacro

Firma convenio CECAP

142

LA ACADEMIA INFORMA

MEMORIAL DE INFANTERIA
EDITORIAL
PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN
Particulares
Cualquier militar o civil puede solicitar la publicación
de un trabajo personal cuyo contenido pueda ser de
interés para los componentes del Arma.
Unidades de Infantería
Las Unidades de Infantería que estén interesadas en
dar difusión a los hechos más notables en los que participen, pueden remitir un reportaje ilustrado comentado para ser publicado.
CONDICIONES Y FORMATO
DE LAS PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN

Siempre que se empleen abreviaturas, al final del artículo y antes de la bibliografía se incluirá un Glosario de
Términos utilizados.
En el archivo de texto figurará por este orden:
•• Título del trabajo.
•• Empleo (si es militar) nombre y apellidos del autor.
•• Cuerpo del trabajo.
•• Glosario de Términos (si es el caso).
•• Bibliografía (si es el caso).
El formato digital de los trabajos será en soporte word,
DIN A-4, letra Arial, tamaño 12, margen superior e inferior 2,5 cm, margen izquierda y derecha 3 cm.
Como referencia, para un trabajo normal se establece
una extensión de unas 2.500 palabras, fijándose una
extensión máxima en unas 4.000 palabras.

Los trabajos particulares representan, únicamente, la
opinión personal de sus autores, no debiendo haber
sido divulgados en ninguna otra revista.

Los archivos de las ilustraciones se encontrarán en una
carpeta aparte con una resolución mínima de 300 ppp
y en formato .jpg o .tiff.

Los trabajos particulares deberán respetar la Ley de
Propiedad Intelectual, debiendo incluir al final las fuentes consultadas (bibliografía) así como en el pie de las
ilustraciones, junto al título, su origen.

Los originales que se presenten deberán atenerse a las
normas ortográficas y gramaticales en vigor, publicadas
por la Real Academia Española.

Las colaboraciones no son remunerables.
Conforme a la Instrucción Técnica 06/13, de la Jefatura
de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y
Asistencia Técnica, se podrán elevar al General de Ejército JEME, propuestas de felicitación al personal militar
por las colaboraciones en publicaciones incluidas en el
programa editorial del Ministerio de defensa.
Por cada trabajo particular se remitirán tres archivos
informáticos:
•• Uno en el que figuren los siguientes datos del autor: Empleo (si es militar), nombre y apellidos y
DNI escaneado por las dos caras.
•• Archivo correspondiente al texto del trabajo.
•• Carpeta con archivos correspondiente a las ilustraciones del trabajo y pies las imágenes.
Las Unidades podrán remitir sus reportajes siguiendo
el mismo formato y procedimiento identificando únicamente un POC y órgano de elaboración.
En el archivo correspondiente al texto del trabajo se
encontrarán ubicados los espacios destinados a las
ilustraciones (gráficos o fotos) con las llamadas correspondientes a cada una, así como el pie de cada
ilustración que irá en la publicación.

PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN
Los trabajos configurados según se fija en el punto 2.
se remitirán vía correo electrónico o en soporte informático a las siguientes direcciones:
Correo electrónico:
secretaria_de_infanteria@mde.es
mruema1@et.mde.es
jsangut14@et.mde.es
Soporte informático por correo ordinario:
Academia de Infantería
Secretaria del Arma.
Cuesta San Servando s/n.
45009 Toledo.
PLAZOS DE REMISIÓN DE ORIGINALES
Los trabajos deberán tener entrada en la Secretaría
del Arma antes del 15 de abril, para ser publicados
en el número del primer semestre y antes del 15
de septiembre para ser publicados en el segundo
semestre de cada año.
Los trabajos que no reúnan estas condiciones,
no serán publicados.
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Impresión Bajo Demanda
Procedimiento
El procedimiento para solicitar
una obra en impresión bajo
demanda será el siguiente:
Enviar un correo electrónico a
publicaciones.venta@oc.mde.es
especificando los siguientes datos:

Centro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Título:

ISBN (si se conoce):

N.º de ejemplares:

Nombre y apellidos
NIF
Teléfono de contacto
Apellidos y nombre:

Dirección postal donde desea
recibir los ejemplares impresos
N.I.F.:

Teléfono

Dirección de facturación
(si diferente a la dirección de envío)
Dirección

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

Población:

Número de ejemplares que desea
Recibirá en su correo electrónico
un presupuesto detallado
del pedido solicitado, así
como, instrucciones para
realizar el pago del mismo.

Código Postal:

E-mail:

Si acepta el presupuesto, deberá
realizar el abono y enviar por
correo electrónico a:
publicaciones.venta@oc.mde.es
el justificante de pago.

Apellidos y nombre:

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

Código Postal:

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

Provincia:

Dirección de envio:
(sólo si es distinta a la anterior)

Dirección

N.I.F.:

Población:

Provincia:

Publicaciones de Defensa
Camino de los Ingenieros, 6 • 28047 Madrid
Teléfono: 91 364 74 27 (Pedidos)
publicaciones.venta@oc.mde.es

Nueva App
Revistas de Defensa
Nuestro fondo editorial ahora
en formato electrónico para
dispositivos Apple y Android

La aplicación, REVISTAS DEFENSA, es una herramienta
pensada para proporcionar un fácil acceso a la
información de las publicaciones periódicas editadas
por el Ministerio de Defensa, de una manera dinámica
y amena. Los contenidos se pueden visualizar “on line”
o en PDF, así mismo se pueden descargar los distintos
números: Todo ello de una forma ágil,
sencilla e intuitiva.
La app REVISTAS DEFENSA es gratuita y ya está
disponible en las tiendas Google Play y en App Store.

Nueva WEB
Catálogo de Publicaciones de Defensa
Nuestro Catálogo de Publicaciones
de Defensa, ahora a su
disposición con más de mil títulos
http://publicaciones.defensa.gob.es/
La nueva página web del Catálogo de
Publicaciones de Defensa pone a disposición de los
usuarios la información acerca del amplio catálogo que compone
el fondo editorial del Ministerio de Defensa. Publicaciones en diversos formatos y
soportes, y difusión de toda la información y actividad que se genera en el Departamento.
LIBROS
Incluye un fondo editorial de libros con más de mil títulos, agrupados en varias colecciones, que abarcan la gran variedad de
materias: disciplinas científicas, técnicas, históricas o aquellas referidas al patrimonio mueble e inmueble custodiado por el
Ministerio de Defensa.
REVISTAS
El Ministerio de Defensa edita una serie de publicaciones periódicas. Se dirigen tanto al conjunto de la sociedad, como a los
propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Asimismo se publican otro grupo de revistas con una larga trayectoria y calidad:
como la historia, el derecho o la medicina.
CARTOGRAFÍA Y LÁMINAS
Una gran variedad de productos de información geográfica en papel y nuevos soportes informáticos, que están también
a disposición de todo aquel que desee adquirirlos. Así mismo existe un atractivo fondo compuesto por más de trescientas
reproducciones de láminas y de cartografía histórica.
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