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LAS ESPECIALIDADES 
DE INGENIEROS ( II )

General de División de Ingenieros
D. Luís de Sequera

        Generalidades.

olviendo a repasar el número ante-
rior encuentro, que, en beneficio de 
su continuidad y complemento de la 
información, además del reparto anti-
cipado de lo pendiente, obligado por 
la limitación de espacio, entre dichos 
historiales están los de  Minadores y 

Aerostación.  La evolución de estas especialidades 
tan “especiales”, valga la redundancia como ocurre 
en las transmisiones, reúnen unas peculiaridades 
tan acusadas y poco comunes, que, incluso  por si 
mismas, justificarían el ser destacadas mencionán-
dolas por  separado, en lo que tan solo ha sido por 
accidente.
 Estas especialidades han resultado tan 
fundamentales para la organización de nuestros 
Ejércitos, que basta decir resultan el origen, res-
pectivamente, en una, de las Tropas del Arma de 
Ingenieros (1803), y en la otra, tras pasar por la 
creación de una pequeña fuerza aérea al mando 
del capitán de Ingenieros Kindelán, constituyendo 
la Aeronáutica Militar Española (1913), de la institu-
ción del Arma de Aviación (en la misma fecha que 
Ingenieros, 1931), y posterior Ejército del Aire (7 de 
octubre de 1939). Lo que debe constituir el mayor 
orgullo para el Arma por su proyección a las FAS..
También ocurrió en la Aerostación (1936), y en 
Minadores (1989), y aquí cambio el orden de su 
cita por hacerlo cronológicamente, al igual que la 
Brigada Topográfica de Ingenieros (1931), Auto-
movilismo (1937), y Fortificación (1997), en que 
desaparecieron sus especialidades De las que, 
presumiblemente, solamente será recuperable, con 
entidad suficiente y para una determinada situa-
ción, la Fortificación.
  Así mismo, las mencionadas especialida-
des, identificadas en ciertos cuerpos, desaparecie-
ron al inicio de la GCE de una forma similar ante el 
asedio y ataque del contrario. Así, el Regimiento de 
Zapadores-Minadores (1931-1936), quedó disuelto 
el 20 de agosto, al sucumbir la mayor parte del per-
sonal (muerto en combate o asesinado) y el resto 
hecho prisionero, durante los días 18 y 19 de julio, 
recién iniciado el Alzamiento Nacional, en el Cuar-
tel de la Montaña en Madrid. Igual ocurrió con el 
Batallón de Zapadores nº 8, primero, en su acuar-
telamiento de Jovellanos, “El Coto”, y por último en 

el de Simancas, de Gijón. Mientras en otra capital, 
y en fechas próximas, ocurre algo similar con el Re-
gimiento de Aerostación, al mando de su coronel 
Francisco Delgado Jiménez, quién toma el mando 
de la sublevación de Guadalajara, y encarga de la 
defensa del puente sobre el río Henares a uno de 
sus subordinados, el comandante Rafael Ortiz de 
Zárate. 
          Queriendo buscar el romper estas coinciden-
cias, pretendo hacer parangón (las comparaciones 
son siempre odiosas) entre la importancia de las 
aptitudes (virtudes) que han demostrado poseer, 
para el cumplimiento de su servicio específico, 
los componentes de estas especialidades. Tal vez 
equivocadamente, o poco oportuno, y pensando en 
mi claustrofobia, me inclino totalmente por la nece-
saria sangre fría, valor, y pericia de que deben dis-
poner los Minadores. En una labor ingrata y sufri-
da, nunca suficientemente reconocida, y más bien 
desconocida.  Ya en su principio, en el momento de 
extraer individuos de tropa de los regimientos de 
Infantería, para formar estas unidades específicas, 
se requería reunieran determinadas condiciones 
referentes a su “conducta, honradez, subordinación 
y bizarría acreditadas”, talla y posibles oficios. Esta 
misma disciplina quedaría demostrada, muchos 
años después durante la GCE, de forma ejemplar 
por ambos bandos contenientes (como cito en la 
Nota (4) de Minadores). Para un mayor referencia 
y convencimiento, recomiendo un clásico como La 
Guerra de Minas en España (1936-1939) (1948), 
aprovechable desde la cita del “Quijote” a sus Con-
clusiones, incluidos Anexos, y a la que acompaña 
una exhaustiva Bibliografía. La obra editada por los 
antiguos Servicio Histórico Militar (SHM), y Estado 
Mayor Central (del Ejército) (EMC) hace demasiado 
tiempo que debería ser reeditada.   
           A nuestros compañeros ingenieros que en el 
pasado estuvieron destinados en Aerostación, no 
se les puede negar su arrojo y cumplimiento 
del deber, su heroicidad, como quedaría de-
mostrado, tanto en los años iniciales de su 
creación como en las Campañas de Marruecos 
y de la GCE, pero creo, repito, que la dureza 
del servicio de su especialidad, tal vez com-
pensados por la merecida  aureola que rodeó 
sus hazañas, les pudo resultar más llevadera. 
Por supuesto, no exenta de los riesgos y pe-

V
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ligros propios del oficio, que alcanza a todos 
por igual. Pues resulta, que hasta para sufrir 
y morir hay gradaciones (para los over 80, sin 
pena, ni gloria). En cualquier caso, por muy de-
portiva que pueda ser la ascensión en globo, 
yo tampoco lo he utilizado.
          1. Minadores (1803-1989).
          Es precisamente esta especialidad la que 
aparece como más antigua en nuestras Tro-
pas, con lo que parece necesario mencionar, 
como punto más significativo de su origen e 
importancia del empleo, el hecho en 1503 ocu-
rrido durante la acción del Castillo d’il Oro con 
Pedro Navarro, encontrándose al servicio del 
Gran Capitán, como  precursor de la guerra de 
minas. 
        Aunque representada por escasas y pe-
queñas unidades, la encontramos en el primero 
y por entonces único Regimiento Real de Za-
padores-Minadores (1803-1814), organizado 
en dos batallones de cuatro compañías (1); así 
como en los regimientos Real de Zapadores-
Minadores-Pontoneros (1815-1820), con tres 
batallones de ocho compañías (2); Nacional 
de Zapadores-Minadores-Pontoneros (1821-

1823), y en el Real de Zapadores-Minadores-
Pontoneros (1824-1828), con dos batallones 
de ocho compañías.  En ellas figuraba la espe-
cialidad solamente a nivel “compañía de mina-
dores”, con una sola por batallón, que, solo en 
este caso por proporcionalidad, merecen ser 
citadas entre las mayoritarias y representativas  
dada la poca entidad de las tropas en el enton-
ces Cuerpo. Corresponden a esta época sus 
actuaciones durante el segundo sitio de Zara-
goza, y en el interior de la población (20 de 
diciembre de 1808 a 20 de febrero de 1809), 
donde intervino el Regimiento de Zapadores 
Minadores (de Valencia), el batallón de Gasta-
dores, y los Zapadores (de Calatayud), donde  
sucumbieron en acciones de guerra el coronel 
Antonio Sangenís Torres, el teniente coronel 
Marcos Simonó, y el capitán agregado al Cuer-
po Pablo Defay, destacando en la acción de la 
guerra de minas Quintín de Velasco Ordóñez, 
que sería ascendido a teniente coronel por sus 
servicios, y sitio de San Sebastián (29 de ju-
nio a 8 de septiembre de 1813), aunque estas 
no llegaran a constituir una verdadera guerra 
subterránea, pues las plazas sitiadas care-

Escuelas practicas guerra de minas 1920
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cían del sistema de contraminas necesario. Sí 
lo fue, e intensamente, en el sitio de Monzón 
(28 de septiembre de 1813 a 8 de febrero de 
1814), acción con lo que puede decirse finali-
za la época crucial de los minadores y su jus-
tificación en las plantillas. En ella se hizo un 
gran uso de galerías paralelas, unas a la con-
traescarpa y otras a las aristas del glasis del 
castillo, que era la fortificación a atacar, que no 
contaba con sistema de contraminas. El pro-
cedimiento empleado por el enemigo consistía 
en la construcción de  las magistrales, hacia la 
contraescarpa o a los salientes, y los ramales, 
llamados escuchas, a las aristas, de las que 

saldrían los necesarios para colocar en sus 
extremos los hornillos recargados. También 
era costumbre la construcción de otras trans-
versales para la ventilación de los conductos, 
aunque estas últimas acabarían por suprimir-
se pues presentaban más peligrosidad que 
ventaja, ante la posibilidad de su empleo por 
el contrario. Esto era en cuanto a la mina de 
ataque en que se procuraba lo fuera hacia el 
flanco. Para la defensa, el sistema empleado 
en las plazas en que existían era el de utilizar 
unas galerías de escarpa, desde las que com-
batir al sitiador con la voladura provocada de la 
contramina y siempre de la sorpresa del golpe 

de mano para apoderarse de las bocas de las 
galerías enemigas. En cualquier caso siempre 
sería necesaria la construcción de ramales y 
pozos que lo completasen.
          En 1860, por RD. de 6 de junio se creaba 
el 2º Regimiento, que nacía del aumento de 
un batallón (el 3º) que había recibido el único 
Regimiento existente, y otro batallón de nueva 
creación, quedando los dos regimientos orga-
nizados con 2 batallones de 6 compañías; 1 
de pontoneros, 4 de zapadores, y 1 de mina-
dores. El total de la fuerza de estas organiza-
ción serviría, en 1872, por RO. de 3 de octubre 
para crear, sobre la base a los cuatro batallo-

nes existentes, dos nuevos regimientos (cada 
dos de ellos formaría una brigada). Estos re-
gimientos estaban formados por seis compa-
ñías: 1 de telégrafos, 1 de pontoneros, 1 de 
ferrocarriles, 1 de minadores y 2 de zapadores 
(-bomberos).
          Una nueva disposición, de fecha 3 de ju-
lio de 1874, reorganizaba las fuerzas de Inge-
nieros en tres regimientos. Dos ellos con una 
plantilla de dos batallones, de a 6 compañías 
de zapadores-minadores, y el tercero tomaría 
el carácter de Cuerpo Montado, agrupadas las 
compañías, por entonces consideradas como 
más especiales, de los cuatro regimientos 

Visita de S. M. Alfonso XIII al Batallón de Aerostación de Guadalajara en 1922



IN
G

E
N

IE
R

O
S
 

Y
 

E
S
P

E
C

IL
ID

A
D

E
S

14

MEMORIAL DE INGENIEROS Nº 84

existentes, en dos batallones; el 1º con 4 com-
pañías de pontoneros y el 2º con 2 compañías 
de telégrafos y 2 de ferrocarriles. Una nueva 
organización se produce por RD. de 30 de 
agosto de 1875, con la creación del que será 
el 4º (antiguo 3º) regimiento, que seguiría con 
el carácter de montado. Esta nueva unidad , 
el 3º, tendría una plantilla similar a los 1º y 2º 
(3). Más tarde por RD. de 27 de julio de 1877, 
el número de compañías de los batallones se 
reduce a 4.
           En 1883, por RD. de 14 de diciembre, 
hay una nueva reorganización del Cuerpo, 
donde una ubicación definitiva a sus unidades, 
componiéndose los regimientos de zapadores-
minadores de 2 batallones de 4 compañías, 3 
de zapadores y 1 de minadores. En 1904, por 
RO. de 11 de enero, además de los cuatro re-
gimientos de zapadores-minadores, aparecen 
1 compañía de zapadores-minadores en Ba-
leares, 2 en Canarias, 1 en Ceuta, y otra en 
Melilla.
          Otro tanto ocurriría en los Regimientos 
de Zapadores-Minadores, los 1º y 2º (1912-
1931), 3º y 4º (1913-1931), y 5º (1919-1931), 
con dos batallones de cuatro compañías, or-
ganizados sobre la base de la disolución de 
los siete regimientos mixtos existentes. Duran-
te este tiempo participan en trabajos de fortifi-
cación, defensa y construcción en Marruecos 
(1912), protección durante las huelgas en Bar-
celona (1914), posterior al desastre de Annual 
se produce el heroico comportamiento del 
capitán de Ingenieros Félix Arenas Gaspar, 
con su actuación en los combates de Monte 
Arruit, al que se concede la Cruz Laureada 
de San Fernando, así como la Medalla Militar 
colectiva a dos compañías del 5º Regimiento 
de Zapadores-Minadores por las acciones de 
Sidi-Ahmed, Nador, Zeluán y Tizza (1921), y 
desembarco de Alhucemas (1925). Con la re-
ducción de 1931 quedaba un único Regimiento 
de Zapadores-Minadores (el antiguo 2º), y el 
resto se convertían en Batallones de Zapado-
res-Minadores, en los que la especialidad que-
daba un tanto difuminada bajo el genérico de 
su denominación.  
          Durante la Guerra civil (1936-1939), por 
el Bando nacional se crearon algunas unida-
des de minadores independientes, como fue el 
caso de la compañía de minadores organiza-
da en el VIII Cuerpo de Ejército, para la guerra 
de minas en el frente de Oviedo, durante su 

asedio, mandada por el capitán del Arma Luis 
Barber Grondona, que ya tenía la experiencia 
en esta clase de guerra con su intervención 
en el Alcázar de Toledo. La unidad contaba 
con 250 hombres elegidos entre voluntarios, 
muchos de ellos mineros de profesión, de los 
pertenecientes al Batallón núm. 8, construyen-
do galerías de defensa en su lucha de contra-
mina. Señalar el éxito alcanzado por la unidad, 
pese a que había sido iniciada la acción por el 

enemigo, al primar en este caso la actuación 
del minador sobre la del minero, habiéndose 
construido al terminar la lucha unos dos kiló-
metros de galerías. Otro tanto ocurrió para la 
defensa de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
en que desde los primeros meses el bando 
republicano inicia la guerra de minas en este 
sector. Para responder a esta acción, el ban-
do nacional trasladada en el mes de diciembre 
de 1937 la unidad de que dispone en Oviedo, 
que tomó la denominación de 8ª compañía de 
minadores, cooperando en la escucha de los 
trabajos del enemigo y preparación de la con-
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tramina a lo largo de la red de alcantarillado, 
con parte de la 7ª compañía de zapadores (la 
futura 7ª compañía de minadores) del Batallón 
núm. 7, que hasta entonces había sido la única 
disponible. A estas se suma una nueva unidad, 
la 6ª compañía de minadores, organizada en 
el Batallón núm. 6, constituyendo su conjun-
to el Grupo de Minadores afecto al I Cuerpo 
de Ejército, mandado por el teniente coronel 
de Ingenieros Juan Petrirena y Aurrecoechea. 

Entre sus actuaciones está la importante ope-
ración de la conquista del colector del Hospital 
Clínico, que corresponde a una primera fase 
de carácter defensivo desde junio a octubre 
de 1938, en la que fueron concedidas la Cruz 
Laureada de San Fernando al teniente provi-
sional Serafín de la Concha Ballesteros y al 
sargento Miguel Rodríguez Zamorano, ambos 
de Ingenieros. Por el contrario la segunda fase 
sería de predominio marcadamente nacional 
ante un servicio de escucha enemigo deficien-
te, durante el que se combina el ataque de sus 
galerías con la destrucción de sus posiciones 

en superficie (4).  Fue una lucha en que la exis-
tencia de la red general de alcantarillado visi-
table conocida, así como de otros colectores 
favoreció al bando republicano, que, además, 
también disponía de material y personal ade-
cuado. Por parte de este se creó el Batallón de 
Servicios Especiales, que contaba, entre sus 
cinco compañías, con tres de minadores, al 
que se propuso cambiar su denominación, el 
24 de mayo de 1938, por el más apropiado de 
Batallón de Minadores num. 1. Cada compa-
ñía de minadores estaba compuesta por una 
plana mayor y cuatro secciones a tres peloto-
nes, con un total en su plantilla de un capitán, 
un delegado político, cuatro tenientes, 14 sar-
gentos, y 264 de tropa (5).
          Pasado el tiempo, con la organización 
de las tropas de la Reserva General quedaba 
especificado que el Regimiento de Ingenieros 
del Ejército (1960-1963) quedase ubicado en 
Guadalajara, mientras su Batallón de Mina-
dores lo fuese en Soria. Al transformar este 
Regimiento en el  de “Especialidades de Inge-
nieros para Ejército” (1963-1965) su batallón 
de minadores quedaría reducido. Igualmente 
aparece, en 1976, entre las especialidades 
del Regimiento de Pontoneros y Especiali-
dades de Ingenieros num. 12. Más tarde, en 
este mismo regimiento, con la reorganización 
del, en 1989, por la que su Batallón de Espe-
cialidades se convertía en Fortaleza, desapa-
recía una especialidad, la de Minadores,  que 
tan fundamental ha sido para esta historia de 
los Regimientos de Ingenieros (Zapadores) y, 
en consecuencia, para el Arma.

NOTAS A MINADORES.

 (1). Su reglamento de organización tie-
ne fecha de 5 de septiembre de 1802 dispone 
que cada una de las compañías (minadores) 
tenga la siguiente plantilla: 1 capitán 1º, 1 ca-
pitán 2º, 1 teniente, 2 subtenientes, 1 sargen-
to 1º, 1 sargento 2º, 8 cabos 1º, 8 cabos 2º, 
2 tambores, 32 minadores 1º, 72 minadores 
2º. Los individuos de tropa se sacarían de los 
regimientos de Infantería, y deberían reunir 
determinadas condiciones referentes a su 
“conducta, honradez, subordinación y bizarría 
acreditadas”, talla y posibles oficios.
 (2). La plantilla de la Ordenanza sería 
la misma de 1803, según ordenaba la ROC. 
de 24 de octubre de 1814. Con fecha 1 de ju-
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nio de 1818,  el Pié y fuerza de una compañía 
de minadores era de: 1 capitán, 2 tenientes, 1 
subteniente, 1 sargento 1º, 4 sargentos 2º, 2 
tambores, 6 cabos 1º, 6 cabos 2º, 3 cadetes, 
14 minadores 1º, 50 minadores 2º.
 (3). 1 capitán, 3 tenientes, 1 sargento 
1º, 6 sargentos 2º, 6 cabos 1º, 7 cabos 22º, 4 
cornetas, 20 obreros, 1 herrador, 1 forjador, 10 
minadores 1º, 94 minadores 2.
 (4). En Madrid, por el bando republi-
cano fueron 31 las minas y 5 las contraminas, 
mientras por el bando nacional solo serían 11 
las minas realizadas y 3 las contraminas. Una 
prueba de la responsabilidad de los mandos 
por ambas partes, viene recogida de forma 
anecdótica en el parte que un mayor jefe del 
Batallón de Servicios Especiales del bando re-
publicano da al jefe de los Servicios de Ingenie-
ros, en el que comunica los arrestos impuestos 
a sus subordinados, progresivamente desde 
el cabo a el capitán encargado de la mina “El 
Tenedor”, para acabar proponiendo se le im-
pusiera un arresto por no cumplir debidamente 
con su obligación.
 (5).  En un principio los principales 
ataques del bando republicano se llevaron a 
efecto en los sectores del Alcázar de Toledo, 
Oviedo, Teruel, y la Ciudad Universitaria. Es en 
esta última, donde la lucha subterránea alcan-
za mayor intensidad, como ocurre posterior-
mente en otros sectores del frente de Madrid, 
como Aravaca, Villaverde, Las Rozas, Parque 
del Oeste, Usera, Carabanchel, Cuesta de las 
Perdices, etc.
 2. Aerostación (1884-1936).
 El 15 de diciembre de 1884 por un RD. 
se creaba el Servicio Militar de Aerostación, 
considerando las posibilidades y conveniencia 
de su empleo para tareas de observación. Di-
cho cometido debería corresponder a la cuar-
ta compañía del  batallón de Telégrafos. Al 
ser asignada esta especialidad a una unidad 
como la de Telégrafos, que, aunque dentro del 
Cuerpo de Ingenieros, no se encuentra por su 
específica función entre las consideradas, con 
arreglo al concepto actual, como perteneciente 
a la especialidad fundamental de Ingenieros, 
parece no debiera ser relacionada entre las 
que aquí se mencionan. Pues es cierto, que, 
además de la generalidad de su cometido prin-
cipal, como es la observación, el análisis del 
citada disposición, por el que asigna dicha mi-
sión a la cuarta compañía del batallón de te-

légrafos, en que cita. “... emprendiendo (tam-
bién), ... ensayos y experiencias..., así bajo el 
punto de vista de las comunicaciones, como 
bajo el de todas las aplicaciones militares que 
pueda tener...”, pudiera justificar de alguna 
manera su correspondencia a la especialidad 
fundamental de Transmisiones. Esta duda so-
bre el alcance de las comunicaciones no ocu-
rriría con la especialidad de los “Palomares 

Militares”, que entrañan automáticamente esta 
idea, así como del enlace. Su ubicación y de-
pendencia correspondería a algunos de los re-
gimientos de Ingenieros (Mixtos) y en especial 
de Transmisiones. Una consecuencia sería la 
dependencia técnica de la Dirección Técnica 
de Comunicaciones (1).
 Pero también lo fue la creación del 
Servicio de Aerostación Militar, por  Ley de di-
ciembre de 1896, al objeto de no quedarse en-
claustrado en el seno del mencionado batallón, 
y alcanzar la consideración de independiente. 
Este carácter de servicio autónomo, quedaría 
consignado y refrendado en la Ley de Presu-
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puestos de 30 de agosto de 1896. También 
constituía,  como lo prueba su dotación de ma-
terial, dependencia, y amplitud, algo más que 
un Servicio Militar de Aerostación, aunque pu-
dieran parecer similares, de ahí su diferencia 
con  una aplicación más de un servicio auxiliar 
y de menor importancia, aunque lo fuera “de 
carácter militar”, y, desde luego, solo secunda-
rio para el cometido del batallón de Telégrafos, 
para el que no dejaba de ser una posible con-

tribución al beneficio de la maniobra general. 
Otras posibilidades derivadas serían el reco-
nocimiento del terreno, la fijación de objetivos, 
y la fotografía aérea, entre otros, lo que no era 
poco, por lo que, pese a la falta experiencia 
en el presente, auguraban en ese momento un 
gran porvenir. Luego se demostraría la inde-
fensión de los aeróstatos, precisamente ante 
su hermana en el servicio de la aeronáutica, la 
aviación.
  Igualmente, como anticipo a esta breve 
historia del Servicio, significar,  por un lado la 
abstención de todo cuanto pueda referirse a la 
actuación de los proyectores durante las cam-
pañas de Marruecos en las unidades de “Ae-

rostación e iluminación” (sic) (2), por incluirse 
en la especialidad Iluminación. Así mismo, y 
con otro referente como es la Aviación, del 
que solo se recrea su inicio con la impronta del 
Cuerpo, por un RD. de 28 de febrero de 1913, 
se crea el Servicio de Aeronáutica Militar, con 
las dos ramas de “Aerostación”, especialidad 
de la que sería responsable el Cuerpo de In-
genieros, y “Aviación” que quedaba separada. 
Completaba esta organización un RD. de 15 
de marzo de 1922, por el que se creaba una 
Sección en el Ministerio de la Guerra de la que 
dependían ambos servicios. 
 Pero volvamos al principio de su histo-
ria. En 1888 se envió un comisión a París al 
mando del teniente coronel  jefe del batallón de 
Telégrafos Licer López de la Torre y Villarías, 
con el fin de adquirir de la Casa Yon el mate-
rial necesario con que dotar el Servicio. Gesto  
fundamental para poder pasar de la teoría y 
las buenas intenciones a una organización real 
más acorde con el resto de las naciones eu-
ropeas, lo que no se llevaría a efecto hasta el 
año siguiente. Consistía en un tren aerostático 
compuesto de tres convoyes: uno formado por 
un carro con el generador de hidrógeno, otro 
carro con el torno a vapor con el que manio-
brar el cable para el anclaje de las ascensio-
nes cautivas, y, por último, un tercero para el 
transporte del material aerostático (dos globos 
esféricos y con banda de desgarre, el  ”Marte”, 
de seda con envoltura de algodón cauchotado 
y 816 metros cúbicos de capacidad, para as-
censiones libres o cautivas, y el “Venus”, de 
113 metros cúbicos, para señales). Con el ma-
terial aerostático disponible pudieron iniciarse 
las prácticas y formación del personal, siendo 
los primeros oficiales que ascendieron en glo-
bo cautivo el capitán Fernando Aranguren Al-
zaga y los tenientes Servando López Romo y 
Anselmo Sánchez Tirado. Como anécdota re-
cordar que el 27 de junio de dicho año S.M. la 
Reina Regente Doña. María Cristina honró al 
Servicio y al Cuerpo haciendo una ascensión 
en el por el momento único globo fijo, que más 
tarde sería bautizado con su propio nombre, el 
“María Teresa”. Con posterioridad vendrían las 
ascensiones en globo libre, siendo la primera 
de ellas el 19 de julio de dicho año, en la que 
participaron el ya coronel López de la Torre 
Ayllón, el teniente coronel Francisco Pérez de 
los Cobos Belluga, el capitán Aranguren y el 
teniente Sánchez Tirado.
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 Por entonces, ya empiezan a notarse 
los inconvenientes y dificultades que presenta-
ba el sistema de producción de hidrógeno y del 
inflado del aerostato. Es así, que, en 1890, du-
rante las prácticas se incendió el globo esféri-

co María Teresa , y tras su reparación, se pudo 
apreciar los inconvenientes que presentaba 
para su empleo en campaña debido principal-
mente a su pesadez en el manejo que lo hacía 
poco operativo en campaña, dejándose este 
material todavía de dotación un tanto aparta-
do, aunque sí atendido en su mantenimiento. 
Otro tanto ocurrió con el sistema de fabricar el 
hidrógeno en campaña, ante el número de ac-
cidentes producidos,  por lo que se recurrió a 
un posterior sistema, mas práctico y seguro, de 
llevar el hidrógeno a los puntos de su empleo, 
transportando  comprimido 
en cilindros de acero,  previa 
su fabricación en los parques 
y depósitos centrales, más a 
retaguardia, que sería progre-
sivamente aceptado por las 
naciones
 Una nueva comisión, 
esta vez formada por el nuevo 
teniente coronel del batallón 
de Telégrafos José Suárez de 
la Vega y el capitán Francis-
co de Paula Rojas, inicia en 
abril de 1896 el estudio del material y la orga-
nización del Servicio de otros países, para lo 
que se traslada a Alemania, Francia, Inglaterra 
e Italia. Tras la consideración de su informe, 

en atención y valoración de la utilidad de los 
medios aéreos y la necesidad de dar una ma-
yor amplitud el Servicio, el Gobierno promulga 
dentro de la Ley de presupuestos  de 24 de 
agosto de dicho año, la creación como unidad 

independiente y por RO. de 
17 de diciembre del mismo 
año se organizó el Parque 
Aerostático. La nueva Uni-
dad independiente, tipo 
compañía, quedaría esta-
blecida en Guadalajara bajo 
el mando del comandante 
Pedro Vives Vich, y ubicada 
en el Polígono de la Escue-
la Práctica del Henares. Su 
organización contemplaría 
una parte fija, encargada 
de atender la construcción y 
mantenimiento del material, 
con sus almacenes de en-
volturas, cordajes y barqui-
llas, talleres de reparación, 

alojamiento del barracón del 
globo, lo que después sería el Parque Aeros-
tático, y otra móvil, la operativa y encargada de 
las prácticas y formación, instrucción del per-
sonal. Su plantilla estaba formada por un co-
mandante, un capitán, un primer teniente, un 
celador y 52 de tropa, designándose en princi-
pio, además del comandante Vives, al capitán 
Jiménez. Con el tiempo, al transformarse la 
unidad, el personal fué ampliándose, pasando 
por ella oficiales de gran valía como lo fueron 
Navas, Sixto Pou Portes, Antonio Gordejuela 
Causilla, Antonio Cué Blanco, Alfredo Kindelán 

Duany, Emilio Herrera Linares, Eduardo Barrón 
Ramos de Sotomayor, José Ortiz Echagüe, y 
otros. Pero para ello antes pasemos por las 
vicisitudes que pasó la unidad en su organiza-
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ción y material.
 Continuando con los estudios y expe-
riencias para conocer los inconvenientes del 
material existente, concretamente la inesta-
bilidad producida por los vientos fuertes que 
producían bandazos, y decidir las nuevas ad-
quisiciones, en 1899 se constituye una nueva 
comisión formada por el comandante Vives y el 
capitán  Lorenzo Tejera Magnin que realiza vi-
sitas a Alemania, Austria, Suiza e Italia. Como 
resultado de los informes de dicha comisión fue 
la organización del material de la mencionada  
1ª compañía de Aerostación. Esta contaba con 
4 globos, dos de ellos tipo cometa “Parseval” 
(uno adquirido en Alemania y el otro construi-
do, tomándolo como modelo, en los talleres de 
Guadalajara) para ascensiones libres, pues 
eran mas maniobreros cautivas al ser más es-
tables, y otros dos esféricos para las cautivas, 
dado que reunían mejores condiciones para la 
observación. Para el inflado de los globos se 
utilizaron cilindros metálicos de gas, recarga-
dos en la fábrica electrolítica de Zaragoza, que 
serían transportadas en campaña en carros de 
cuatro ruedas con 20 cilindros cada uno.
 El empleo de los globos se orientó fun-
damentalmente con fines defensivos y como 
observatorio de los movimientos del enemigo. 
Su eficacia se vio disminuida por su “vulnera-
bilidad” ante el fuego enemigo, en especial de 
los aviones, dada su falta de movilidad, y en 
consecuencia de su problema de “dirigibilidad”, 
que más tarde sería resuelto mediante el uso 
de “dirigibles”. 
 En diciembre de 1900 se verificó la pri-
mera inflación de globo tipo cometa, que había 
sido adquirido como consecuencia de la ex-
periencia en el ejército alemán, aunque el es-
férico quedase también como reglamentario. 
La supresión, el 26 de junio de 1901, del Es-
tablecimiento Central de Ingenieros, de quien 
dependía directamente la Unidad de Aeros-
tación, y pasar el Parque a ser Comandancia 
exenta, le dio una mayor autonomía al Servi-
cio afectándole el Alumbrado en Campaña y 
el Palomar Militar. Al año siguiente, por RO. 
de 10 de julio se aprobaba el anteproyecto de 
la creación de la Escuela Práctica (de obser-
vadores), realizándose cursos desde 1903 al 
que tuvieron acceso oficiales del Ejército y de 
la Armada (3). Entre sus principales instructo-
res se encontraban Jorge García de Pruneda 
Arizón  y Ramón  Gautier Atienza. Así mismo, 

el 20 de septiembre de dicho año, se ordenaba 
que el jefe del Parque lo fuera a la vez del ser-
vicio aerostático, teniendo sobre la compañía 
las atribuciones de primer jefe. En 1904, en la 
RO. de 11 de enero, sobre la Organización del 
Ejército, en la parte específica del Cuerpo, se 
encuentran las plantillas de la 1ª compañía de 
Aerostación y Alumbrado de campaña, produ-
ciéndose, el primero de abril de 1908,  un cam-
bio en la denominación de la unidad de Ae-
rostación que tomaba el de “Tropas afectas al 
Servicio de Aerostación y alumbrado de cam-
paña”, disponiéndose, igualmente, la organi-
zación de un batallón que contara con cuatro 
unidades (compañías), que sería creado el 
28 de enero de 1923. Así mismo, una nueva 
Ley sobre Organización del Ejército, de fecha 
29 de junio, establece la de dos batallones de 
Aerostación, y de una compañía de la misma 
especialidad en cada uno de los departamen-
tos marítimos de Cádiz, El Ferrol y Cartagena. 
Con ello daba paso a la creación, por RO. de 
6 de octubre, de un regimiento de Aerostación, 
quedando conformado en una Plana Mayor, 
un Establecimiento Central, un Primer Grupo 
de Aerostación, y un Segundo Grupo de Ae-
rostación de reservas (y el Palomar Militar, que 
en 1927 pasaría al regimiento de Telégrafos).
 Tras una fase de interés y atención 
por la competencia de los aeróstatos, duran-
te la coincidencia en el extranjero de globos 
con dirigibles, el sentimiento de los españoles, 
como no podía ser menos, se decanta por la 
construcción, o al menos adquisición de estos 
últimos. Para ello, ya en 1909, se defiende una 
enmienda a los presupuestos de guerra en los 
que se contempla la adquisición de uno de 
ellos. La propuesta prospera y es motivo del 
nombramiento de una comisión encabezada 
por el coronel Vives al que acompaña el capi-
tán Kindelán para viajar por Francia, Inglaterra, 
Alemania e Italia, para estudiar las posibilida-
des y conveniencias de tipo militar tanto de los 
dirigibles como de los aeroplanos, así como 
visitando y conociendo los procedimientos de 
enseñanza en el pilotaje de estos medios de 
la escuela francesa de Pau. Resultado de los 
informes es la intención de adquirir un dirigible 
alemán de 4.000 metros cúbicos, decisión que 
sería rectificada por la de su construcción por 
la casa Astra. Durante 1905 se inicia el pro-
yecto de su construcción, por el ingeniero de 
caminos Leonardo Torres Quevedo, en el que 
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colabora el ingeniero militar Kindelán,  en los 
talleres que la casa tenía en Meaux. Una vez 
desarrollado el proyecto y finalizada en octu-
bre de 1909 la construcción del España, nom-
bre con el que fué bautizado, el inventor vende 
su patente a la mencionada casa francesa con 
la condición de que la construcción en nuestra 
Patria quede liberada del pago de royaltis. Tras 
los primeros vuelos fue trasladado en enero de 
1910 a Pau para continuar las pruebas, algu-
nas de ellas accidentadas, trasladándose por 
último a su base en Guadalajara en el mes de 
mayo. Con ello el personal de Aerostación se 
clasificaba en pilotos de esféricos y dirigibles, 
así como en mecánicos para estos últimos. En 
cuanto al material lo estaba en tres grupos, 
que correspondían a todo lo relacionado con 
los globos cautivos, los de ascensiones libres 
y dirigibles, y al de las estaciones, almacenes 
y talleres
 El 9 de julio de 1909 ocurrían los pri-
meros acontecimientos con la agresión a los 
obreros que trabajaban en el tendido de la vía 
férrea de la Compañía de las Minas del Rif. 
Actos precursores de la Semana Trágica y del 
desastre del Barranco del Lobo, que obligarían 
al inmediato traslado a Melilla de las brigadas 
de reserva. También marcha a esta capital afri-
cana, el 27 de julio, una sección de Aerosta-
ción al mando del capitán Gordejuela, y como 
observadores al capitán  Herrera y los tenien-
tes Andrés Fernández Mulero, Barrón, y Pou, a 
los que más tarde se uniría voluntariamente el 
ya capitán Herrera y el teniente Ortiz Echagüe 
que se encontraba especializado en fotogra-
fía. Completaba la expedición un médico, un 
veterinario, 5 sargentos, 16 cabos, 2 trompe-
tas y 84 soldados. El material transportado se 
componía de un globo cometa tipo “Parseval-
Siegfeld”, el Reina Victoria, un globo esférico, 
el Urano, y dos trenes “Barbier” formado por 
12 carros de gas, 2 furgones, 2 carromatos de 
útiles y herramientas, y unos proyectores “Ble-
riot”. Tanto el personal como el material de la 
unidad instalaron su campamento base en Na-
dor, realizándose numerosas ascensiones en 
las zonas del hipódromo de Melilla, casa del 
Cabo Moreno y la bocana de Mar Chica. Mas 
tarde se incorporarían a la unidad el capitán 
Miguel García Herrán y el teniente Antonio Pa-
rellada  García, realizándose la primera ascen-
sión en globo el día 3 de agosto, realizándose 
numerosas fotografías y dibujos de croquis  del 

sector comprendido entre el flanco norte del 
Gurugú y sus estribaciones de Nador y Zeluán, 
informando de la presencia de las bandas ene-
migas en una perfecta cooperación aeroterres-
tre.  Durante el 14 de agosto fue menester inte-
rrumpir las actividades de observación debido 
a una fuerte tormenta, trasladándose días des-
pués, el 16, a la zona de la Restinga el globo 
Reina Victoria donde realizó las misiones de 
reconocimiento y levantamiento de croquis al-
zados de la zona., hasta el 26 de septiembre, 
en que “con el globo en el aire” fué trasladado a 
la zona de Nador, y más tarde el 29 cooperaría 
en el plan de la toma del Gurugú, retirándose 
con posterioridad a Melilla. Uno de los come-
tidos que dieron mayor resultado en la coope-
ración fue la corrección del tiro de la artillería, 
cometido para el que la unidad de Aerostación 
ya se había suficientemente entrenado duran-
te los ejercicios conjuntos realizados en enero 
de 1906. Con el fin de la primera campaña de 
Melilla la unidad regresaba a la Península en 
el mes de diciembre con la satisfacción de un 
deber cumplido más que satisfactoriamente.
 Es precisamente en el intermedio entre 
las campañas en Marruecos cuando, ante sus 
experiencias y las necesidades operativas, 
nace la aviación militar por R.O. de 2 de abril  
de 1910, que se asigna el Servicio Aeronáutico 
al Cuerpo de Ingenieros, al igual que se esta-
blece tenga a cargo el dirigible España. Estos 
medios del modelo “Astra-Torres” intervendrán 
durante la campaña de Melilla de 1909-1911. 
 Finalizada la campaña de 1909 de 
Melilla, vuelven a producirse disturbios dos 
años después en la zona de la cuenca del 
Kert (1911), con el ataque de las cabilas rife-
ñas encabezadas por El-Mizian a una brigada 
de topógrafos que trabajaban junto al río. Re-
suelto el Gobierno a castigar enérgicamente 
este acto de rebeldía, dispone que el Servi-
cio de Aerostación reanude la cooperación al 
Ejército de África enviando una expedición al 
mando del capitán Gordejuela, que desde el 
primer momento supervisa los preparativos. 
Es precisamente durante ellos, cuando, como 
consecuencia de su permanencia prolongada 
en el interior de la envuelta, para observar los 
desgarros y pérdidas, al realizarse el inicio del 
inflado con el hidrógeno de los aeróstatos,  es 
víctima de la corriente de la mezcla gaseosa 
y contrae una pulmonía que a los pocos días 
causa su muerte. El mando recae en el capitán 
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Celestino García Antúnez, que tiene como ofi-
ciales a los tenientes Ortiz Echagüe, José Ca-
ñete Heredia, Pedro Reixa Puig, y Ferrer, que 
llega con la expedición en la segunda quincena 
de enero de 1913, iniciándose la confección de 
planos y realizándose fotografías de la zona, 
completando la labor cartográfica iniciada en 
1909 en las márgenes del río Kert. Esta mismo 
año se separaba del Servicio de Aerostación 
el de Alumbrado de campaña, para integrarse 
este último en el Centro Electrotécnico de In-
genieros. Una vez finalizada la represión con-
tra los rifeños rebeldes la Unidad regresa a la 
Península el  31 de octubre de 1912.
 Tras esta victoria de la campaña (1909-
11), la paz y la tranquilidad en el Territorio no 
acaba por estar asentada. Esta vez, contri-
buyen a esta circunstancia tanto la situación 
local como la nacional e internacional, produ-
ciéndose situaciones de alarma e inquietud. 
Nuevamente se produce un levantamiento de 
los indígenas de la zona contra la presencia 
española, dirigidos por un noble rifeño de gran 
ascendencia entre los naturales, llamado Mu-
ley Ahmed El-Raisuni, como consecuencia de 
la designación del nuevo  Jalifa. Para apoyar la 
acción del Ejército de Marruecos en octubre de 
1913 parte hacia Tetuán una unidad de globos, 
entre ellos el modelo cometa Alfonso XIII, que, 
al mando del capitán Emilio Jiménez Millas  

acompañado del teniente Enrique Maldonado 
Mer, tiene una gran actuación (4), permane-
ciendo en el territorio hasta febrero de 1914.
 Más tarde, en cumplimiento de un tele-
grama de octubre de 1913 del Ministerio de la 
Guerra se creaba una escuadrilla de aviones, 
origen de una pequeña fuerza aérea al mando 
del capitán Kindelán constituyéndose la Aero-
náutica Militar Española (AME). Como sabe-
mos, ante su imparable desarrollo, ser primero 
Arma  (en la misma fecha que Ingenieros) y 
después Ejército (7 de octubre de 1939). No 
ha sido especialidad del Cuerpo, por lo que no 
corresponde su inclusión en este recordatorio, 
pero sí su mención, y precisamente aquí, en-
tre la historia de la Aerostación, con la que se 
encuentra entremezclada en su principio, por 
múltiples razones. Así, tanto por su personal 
pionero e instructor de la nueva arma, como 
lo prueba el que, bajo la  dependencia de la 
Comisión de experiencias, como con el dirigi-
ble, fuera designado como responsable de la 
preparación de los pilotos al coronel Vives, y 
otras connotaciones, como que la atribución 
de encargado del aeródromo correspondería a 
un oficial del Servicio de Aerostación, e incluso 
que la Dirección de Aeronáutica estuviera en 
manos, sucesivamente, de los  ingenieros mi-
litares Vives, Julio Rodríguez Maurelo, Rafael 
Moreno Gil de Borja, Soriano Escudero y Ortiz 
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Echagüe. Así la primera promoción de pilotos 
la formaron los capitanes Kindelán, Herrera, y 
Arrillaga, y los tenientes Barrón y Ortiz, todos 
formados en la Escuela de Cuatro Vientos, por 
el instructor francés  Dofour, pertenecientes al 
Cuerpo. A partir de 1903, para formar la segun-
da promoción, quedarían autorizados los jefes 
y oficiales de las distintas Armas y Cuerpos del 
Ejército y la Armada, aunque para esta última 
solo se  especializarían dos oficiales con la ter-
cera promoción, circunstancia que sería con-
firmada por R.O. de 13 de mayo de 1908. Con 
ello también se atendía la conveniencia de “se 
procurará que haya suficiente número de ofi-
ciales de Ingenieros, con objeto de qu exista 
personal en condiciones de desempeñar los 
cometidos en que se exija esta procedencia”.
Mayor lo sería cuando al considerar el cometido 
general del Servicio de Aeronáutica Militar de 
“la adquisición del material y la instrucción del 
personal afecto a ambas ramas (Aerostación y 
Aviación)”, se estipulaba quue el nuevo orga-
nismo, dependiente directamente del ministro 
de la Guerra, seguiría vinculado a la Sección 
de Ingenieros “mientras no adquiriera mayor 
desarrollo”, como así fué. La rama de Aviación 
debería funcionar con total independencia una 
de otra, sin mas lazos de unión, que señalo 
como  importante y suficiente, la dirección del 
Servicio de Aeronáutica, para la que fué nom-
brado Vives. Para la rama de Aerostación lo 
sería el comandante Cué, y para la de Avia-
ción, “con las prerrogativas de jefe de Cuerpo, 
el capitán Kindelán. Con lo que también de-
bemos citar la Escuela de Cuatro Vientos, en 
el antiguo término municipal de Carabanchel, 
donde se ubicó la unidad de experimentación 
de aeroplanos y que sería el primer aeródromo 
español el 10 de febrero de 1911.
 Tras la expansión de nuestro Ejército 
de África en 1920 para asegurar la paz en el 
Territorio se produce en 1921 la concatenación 
de una serie de trágicos sucesos que acaban 
por desencadenar una verdadera catástrofe. 
Se inicia con la acción de las cabilas de Beni-
Urriaguel en la zona oriental, dirigidas por Abd-
el.Krim, contra las posiciones de Igueriben y 
Annual, que son masacradas, y la inseguridad 
de los aprovisionamientos de aquellas que se 
han quedado aisladas por el continuo ataque a 
sus líneas de abastecimiento, lo que provoca 
la desmoralización de estos destacamentos. 
Esta desorganización será la causa principal 

de una atropellada retirada hacia Melilla, que 
ya teme hasta un ataque marroquí. Ante esta 
situación solo cabe pasar al contraataque y 
la posterior recuperación del terreno perdido, 
lo que solo será posible si se cuenta con un 
notable refuerzo. Así se hace, enviando en-
tre el contingente de la Península una Unidad 
de Aerostación Militar, que coopera desde el 
primer momento en la reconquista de Nador, 
Zeluán, Gurugú,  Monte Arruit, Atlaten, Muley 
Rechid, Zaio, Ichtinen,  y Dar Drius (1921-22), 
mediante el empleo de su nuevo material de 
procedencia francesa, el ya mencionado de 
los globos tipo cometa modelo “Caquot”, en 
especial contribuyendo a mejorar la precisión 
de nuestros fuegos de contrabatería contra las 
piezas de las  que ya disponen los rifeños.
 La siguiente y principal actuación ocu-
rre cuando, tras la indecisión de llevar a cabo 
los planes para el bloqueo, antes lo habían 
sido de desembarco (1911 y 1913), de la ba-
hía de Alhucemas en 1922, el Gobierno auto-
riza por fin dicho desembarco. Elegida la zona 
comprendida entre Cabo Quilates y la Punta 
de los Frailes, son transportados a la orilla afri-
cana hasta 18.000 hombres y numerosos per-
trechos. Para la mencionada ocasión la Aeros-
tación Militar y el Servicio de Aerostación de la 
Aeronáutica Naval cooperaron con el Ejército. 
La aportación de la Aerostación al desembar-
co consistió en una compañía, al mando del 
capitán Ortiz de Zárate, de globos cometa “Ca-
quot”. También un globo fue izado en el acora-
zado Alfonso XIII llevando como observador al 
capitán Benito Molas, que, ante el peligro que 
resultaba de las chispas que salían del buque, 
tuvo que ser trasladado a un embarcación me-
nor desde la que transmitió información vital 
completando la existente sobre la orografía de 
las costas (5).
 El 12 de julio de 1924 se creaba el Regi-
miento sobre la base de las tropas afectas al servi-
cio de Aerostación, hasta que al inicio de la GCE. 
desaparece. Su final no pudo ser más doloroso.  
Alzado en armas el Ejercito de Marruecos el 17 de 
julio, se iniciaba el levantamiento en todo el territo-
rio español. Ante la intención del bando alzado o 
nacional de ocupar Madrid, el bando republicano, 
decide, entre otras, sofocar la rebelión, y, para la 
parte que nos interesa, de ser posible invadir Ara-
gón. Una columna mandada por el coronel de Infan-
tería Ildefonso Puigdéngola tiene la misión de ocu-
par Alcalá y Guadalajara, y de ser posible alcanzar 
Zaragoza. Vencida la resistencia de Alcalá de He-
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 (4). Años más tarde, en 1915, resultaría 
destruido por una explosión en Guadalajara. Ob-
servadas deficiencias en el empleo de las telas do-
bles cauchotadas en los globos construidos en el 
Polígono, se adoptó en 1918 como nuevo modelo 
de globo reglamentario el que ya lo era en algunos 
ejércitos extranjeros, el modelo francés Caquot, 
modernizándose el resto del material.
 (5) Las numerosos tipos de globos ex-
perimentados o adoptados por el Servicio de Ae-
rostación Militar fueron clasificados mediante le-
tras. Así, tras los primeros, los tipo A, se adoptó 
el  modelo francés “Caquot”, que fué denominado 
como del tipo B; con posterioridad al desembarco, 
en 1925, se examinaron y realizaron pruebas en 
Guadalajara de un globo cometa italiano, modelo 
“Avorio-Prassone”, al que se designo tipo C; en 
1926 se incorporó al material de dotación un nuevo 
“Caquot”, que presentaba todavía mejores condi-
ciones de estabilidad que los anteriores de la mis-
ma Casa, como lo demostrarían los informes del 
teniente coronel García de Pruneda, corroborados 
en 1924 por los del comandante José Cubillo Flui-
ters, clasificándolos como del tipo D; aunque sal-
tándose el orden alfabético apareciera un tipo K, 
que correspondía a uno alemán, llamado también 
“gota de agua”, aunque también existiera noticia de 
otros globos cometa del mismo país, dilatables,  en 
1931 y años anteriores. Los globos también toma-
ron nombres de la familia real, siendo el primero de 
ellos el María Cristina, como lo fueron el Reina Vic-
toria, y el Alfonso XIII, así como con el de planetas 
(Venus, Marte, Urano, Saturno, Neptuno y Sirio).

nares, la columna atacante compuesta de cerca de 
10.000 hombres y que cuenta con artillería, llega 
por la carretera con cerca de un millar de vehículos, 
forzando la defensa de Guadalajara, donde el coro-
nel Francisco Delgado Jiménez, jefe del regimiento 
de Aerostación, toma el mando de la sublevación 
con tan solo 900 hombres. El día 22 de julio el co-
mandante Rafael Ortiz de Zárate, del mencionado 
regimiento, encargado de organizar la defensa del 
puente sobre el río Henares, obliga al enemigo a 
tener que montar un ataque en fuerza por el sur, en 
la otra margen del río. No obstante, tras intensos 
ataques y bajas, este acabaría forzando a una ren-
dición que es seguida de fuertes represalias. 

NOTAS A LA AEROSTACIÓN.

 (1). Con la reorganización del cuerpo de 
Ingenieros, llevada a cabo el 15 de diciembre de 
1884, se crea la Dirección con la misión de explotar 
el telégrafo militar, y secundariamente los globos 
aerostáticos y las palomas mensajeras.
 (2). Consecuencia de la RO. de 12 de oc-
tubre de 1901 por la que se disponía que la com-
pañía de Aerostación  se denominara, además, “y 
de Alumbrado en campaña”, y hasta la aplicación 
de la RO. de 31 de diciembre de 1912, por la que 
este último servicio pasaría a depender del Centro 
Electrotécnico, estableciendo que las tropas de ae-
rostación “presten, además de su cometido, el de 
aviación”.
 (3). Las titulaciones eran piloto de dirigible, 
piloto y observador de 1ª y 2ª de globo libre, y ob-
servador.
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a finalidad de este artículo, es reflejar 
una serie de datos e ideas útiles para 
identificar las tendencias específicas 
de Ingenieros y/o las compartidas con 
otras armas, hacia las que se dirige 

el arma de Ingenieros  en  nuestro país y en el 
de los países aliados de nuestro entorno, así 
como su posible evolución en un futuro próxi-
mo, de manera que su conocimiento nos per-
mita tomar conciencia de la situación relativa 
en la que se encuentran aspectos concretos de  
nuestro ejército con respecto al de los aliados.
 Debe servir de apoyo y orientación para 
la obtención de enseñanzas que puedan ser de 
aplicación en el área de las funciones de la Pre-
paración y  Organización del Ejército: definición 
de necesidades de investigación, elaboración 
de doctrina y procedimientos, propuestas de 
desarrollo y/o adquisición de materiales, pro-
gramación de la enseñanza, y de la instrucción 
del personal y adiestramiento de las Unidades.

1.  INDICADORES DE CAMBIO FUTURO.

	 Es casi imposible poder anticipar con un 
alto grado de certeza, la forma que tomará el 
futuro campo de batalla o donde se encontrará. 
La única constante es el cambio. El ambiente 
en el cual se desarrollan las operaciones, pue-
de estar presidido por un conflicto permanente 
entre estados, estados fallidos, grupos insur-
gentes y/o grupos terroristas con gran proyec-
ción internacional, que van a hacer uso de la 
violencia más extrema para conseguir sus fi-
nes. A esto hay que añadir conceptos cómo la 
globalización, avances tecnológicos, cambios 
demográficos, concentraciones de población 
en núcleos urbanos, lucha por recursos bási-
cos, cambios climáticos, desastres naturales y 
la proliferación de armas de destrucción masiva 
 El entorno de las futuras operaciones 
será incluso más complejo que el actual. Las ope-
raciones combinarán combates de los llamados 
tradicionales, irregulares y disruptivos, ataques 

TENDENCIAS DEL ARMA
 DE INGENIEROS

cibernéticos, milicias organizadas, entrenadas 
y equipadas luchando cómo fuerzas regulares 
y fuerzas regulares utilizando medios letales 
en apoyo de las operaciones de información.
 En las principales Zonas de Operaciones 
(ZO) donde se encuentran desplegadas actual-
mente nuestras fuerzas, la insurgencia combate 
mediante tácticas que  evitan el enfrentamien-
to directo,  que además de asegurar un goteo
continuo de bajas a las fuerzas aliadas, pro-
longan el conflicto y les permiten vislumbrar un 
horizonte lejano de victoria. El IED se ha con-
vertido en la principal arma de los insurgentes.
 Las nuevas  tendencias deben ir dirigi-
das a conseguir una mayor capacidad de Pro-
tección del personal, material, instalaciones y 

Unidades, cómo si todo ello fuese un conjun-
to, tanto en territorio nacional cómo en las ZO, 
s,   así cómo el desarrollo de las capacidades 
necesarias para llevar adelante la lucha C-IED 
con la suficiente eficacia y garantía de éxito.

2.  TENDENCIAS.

 Las tendencias que se exponen a con-
tinuación por funciones de la Preparación y Or-
ganización del Ejército, se pueden enmarcar  
en los siguientes puntos:

       A. Específicas y que afectan solamente al 
arma de Ingenieros.

       B. Comunes a todo el Ejercito (y por ende 
a los Ingenieros).

       C. Propias de otros Ejércitos aliados, pero	

Teniente Coronel de Ingenieros 
D. Luís Antonio Rubio

El entorno de las futuras           
operaciones será incluso 

más complejo que el 
actual

L
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que pueden afectar al nuestro en el futuro.

2.1.  DOCTRINA Y PROCEDIMIENTOS:

2.1.1.  Las operaciones de estabilización se sitúan 
al mismo nivel de importancia que las operaciones 
ofensivas y defensivas.

 En la actualización  de la  doc-
trina para las  operaciones de ejércitos 
de nuestro entorno, como el estadouni-
dense, las fuerzas combinan ofensiva,
defensiva y operaciones de estabilización o de 
apoyo civil simultáneamente, como parte de una
Fuerza Conjunta, para alcanzar, retener y explo
tar la iniciativa, aceptando un riesgo para crear 
oportunidades y conseguir resultados decisivos.
 El predominio o intensidad de 
uno u otro tipo de operaciones, varía de-
pendiendo en qué lugar del espectro 
del conflicto nos encontremos  (fig. 1).

2.1.2.  Para conseguir alcanzar el éxito en un 
complejo entorno de operaciones, se deben 
combinar estas con: la Diplomacia, la Informa-
ción y todo tipo de instrumentos económicos.

 La doctrina institucionaliza la necesi-
dad de operar en y entre la población, y con 
muy diversos actores civiles; es necesaria una 

concienciación cultural para comprender a la 
población. Este esfuerzo se materializa en las 
operaciones de estabilización, mediante la rea-
lización de tareas en coordinación con otros 
instrumentos del poder soberano legalmente 
constituido, manteniendo o restableciendo un 
ambiente seguro, proporcionando los servi-
cios de gobierno esenciales, reconstru-
yendo las infraestructuras principales y 
dando la ayuda humanitaria necesaria 3.

2.1.3.  Sería conveniente  ampliar y mejorar las ca-
pacidades de reconocimiento de Ingenieros, esen-
cialmente en ambientes C-IED.

 Las actuales necesidades de informa-
ción técnica, así como las nuevas tecnologías 
de que dispone Ingenieros, han provocado 
ajustes en los desafíos y capacidades de re-
conocimiento en  apoyo a la movilidad, contra-
movilidad  y 
protección 4. El apoyo de Ingenieros al com-
bate, abarca a todos los niveles y a todo el es-
pectro de operaciones. 
 El reconocimiento de ingenieros debe 
integrarse en el planeamiento y ejecución de 
las operaciones tácticas.
 En el ejército USA, se contemplan las 
unidades RCF (Route Cleareance Package), 

 Figura 1
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constituidas por Ingenieros de Combate y vehí-
culos especiales de Ingenieros y cuya misión es 
el reconocimiento de rutas, para detectar, iden-
tificar y si es posible neutralizar los IED, s, (fig. 2).

2.1.4. En ejércitos aliados una nueva capaci-
dad está tomando protagonismo en la Lucha C-
IED, la capacidad “Military Search Operation”.

 Se traduce como “Búsqueda de Ob-
jetivos en Operaciones Militares”. Se define 
como “la aplicación y conducción de procedi-
mientos sistemáticos y el equipo adecuado, 
para localizar objetivos específicos en apo-
yo a las operaciones militares. Dichos obje-
tivos específicos pueden incluir personas, 
información y recursos materiales emplea-
dos por un adversario”. Se trata de misiones 
cuyo objetivo es localizar y recuperar todo 
tipo de recursos del adversario: armamen-
to, munición, explosivos, artefactos improvi-
sados o sus componentes, documentación, 
drogas, rehenes, instalaciones de todo tipo, etc. 
 Pueden tener un carácter ofensivo, para 
reducir las capacidades del adversario, o defen-

sivo, constituyendo un medio de protección de 
las Fuerzas propias o aliadas y de la población.

       El ejercito USA, canadiense y británico es-
tán llevando a cabo operaciones de este tipo en 
Irak y Afganistán como un elemento clave de 
la estrategia dentro de la Lucha C-IED. Fran-
cia inició el desarrollo de la misma en 2008; 
desplegó equipos avanzados en Afganistán 
en 2009. Italia inició su desarrollo en 2009.
 La Agencia Europea de Defensa está 
liderando un proyecto en el marco de la UE 
para apoyar a los países miembros, en el desa-
rrollo de dicha capacidad en un Plan de cinco 
años. En enero del 2010, el Estado Mayor de 
la Defensa ha publicado el Concepto Conjun-
to “Acciones Contra Artefactos Explosivos de 
Circunstancias (C-IED)”, sin embargo queda 
el desarrollo de la misma en el ámbito del ET.

2.1.5.  Aumento de esfuerzos C-IED, s por parte de 
las Unidades de Ingenieros.

 La amenaza IED se presenta cada 
vez con mayor frecuencia en los escenarios 

Figura 2. Buffalo Mine Protected Clearance Vehicle (MPCV)
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donde se encuentran desplegadas nues-
tras fuerzas. Esta amenaza afecta de forma 
significativa a la especialidad fundamental 
de Ingenieros (deben enfrentarse a la des-
activación/destrucción de los mismos), por 
el aumento en el número de esfuerzos que 
se pide a los equipos EOD Y EOR (fig. 3).

2.2.  ORGÁNICA

2.2.1. Se consolida la presencia signi-
ficativa de Unidades de Ingenieros en 
los contingentes desplegados en ZO, s.
 
 La realización de operaciones en el 
exterior, incrementa la presencia en la or-
gánica de las Unidades de Ingenieros de 
equipos con capacidad  de desminado, 
de EOD/EOR, de construcción/rehabilita-
ción de infraestructuras, de habilitación de 

construcciones para alcanzar la protección 
adecuada, así como en cometidos específicos 
de apoyo aéreo como, la habilitación de zonas de 
aterrizaje para medios aéreos y/o aeromóviles 5 .

2.2.2. Participación de personal reservista para 
completar la plantilla orgánica de las Unidades.

 En ejércitos de nuestro entorno, con-
cretamente en Alemania, se cuenta con la 
participación de personal reservista en Uni-
dades de Ingenieros, dado que las tareas 
especializadas que se desarrollan en mu-
chas misiones, requieren de personal exper-
to técnicamente en áreas muy concretas.

 2.2.3. Se consolida la creación de unidades tipo 
compañía, denominadas de puentes multifunción en 
el ejército USA (MRBC).
 Con un carácter orgánico se están 
constituyendo  unidades de entidad Compa-
ñía, en las que se contempla reunir todo tipo 
de puentes: vanguardia, apoyo a vanguardia 
y logísticos (fig. 4). Están constituidas con 
distintas capacidades en lo referente a la 
longitud de luz a salvar, clase y modularidad
en cuanto a sistema y modo de transporte6 .

2.2.4. Se mantienen los Equipos Provinciales de Re-
construcción (PRT) en las ZO, s.

 Continuando con la misión de re-
construcción en las zonas de actuación 
exterior, se mantienen los equipos de tra-
bajo constituidos con medios humanos y 
materiales tanto civiles como militares, para 
la ejecución de infraestructura nueva o re-
construida en aquellas áreas de especial 
atención para los intereses nacionales/inter-
nacionales de países envueltos en conflictos 7 

2.3 MATERIALES.

2.3.1. Se acentúa la adquisición de vehí
culos tipo MRAP para aumentar la protec-
ción de las fuerzas desplegadas en ZO, s.

 En nuestro Ejército cabe destacar la 
adquisición y traslado a ZO, s del  modelo RG-
31 Mk5E 8 .  Exponente de ello es la presencia 
de este tipo de vehículos en ferias internacio
nales del tipo EUROSATORY 9  y DSEI. En esta 
misma línea, se encuentran los vehículos pro-
tegidos Ridgback (4x4) y Mastiff (6x6). (fig. 5).

2.3.2.  Desarrollo de sistemas de detección y des-
trucción de minas y artefactos explosivos.

 El constante aumento de los ataques 
a las fuerzas de la coalición por parte de la 
insurgencia con minas e IED, s, hace que las 
naciones implicadas, así como, diferentes 
empresas, dediquen elevadas sumas de 
dinero a la investigación y desarrollo de tecnolo_
gías de detección y destrucción de artefactos 
explosivos   ( equipos detección, robots, UAV,  

 Figura 1
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ve-

hículos de limpieza de rutas).   (fig. 6)
.
 2.3.3.   Incremento de empleo y desarrollo  
de vehículos blindados- rueda en detrimen-
to de los vehículos acorazados-cadenas. 10

Las plataformas blindadas 8x8, altamente pro-
tegidas y de movilidad incrementada, han he-
cho desaparecer prácticamente los Sistemas 
de Armas Pesadas. Estas plataformas se han
aprovechado de la llegada de nuevas tecnolo

Figura 4. Puente Ribbon Bridge

gías de automoción, que permiten transmisiones 
y suspensiones más ligeras y resistentes, neu-
máticos que soportan mayores cargas, menor 
coste de adquisición y mantenimiento, 
etc.. La empresa española NTGS ha di-
señado y está fabricando el vehículo blin
dado de combate 8x8 TORO. (fig. 7)
 
2.3.4.  Aparición de máquinas de obras blinda-
das9.  
	 Se destaca la presencia  en expo-

Figura 5. Vehículo RG-31
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siciones y ferias de Armamento, de má-
quinas de obras civiles en versiones blin-
dadas, diseñadas con alta polivalencia, 
rendimiento y movilidad, idóneas para su 
utilización militar como máquinas de Inge-
nieros, con protección del personal en am-
bientes actuales de operaciones militares, 
en detrimento de los grandes Carros de 
Zapadores

2.3.5.  Incremento del desarrollo de puentes 
ligeros9.  
	
	 De la misma manera se de-
tecta estos últimos años, un no-
table incremento de los puentes   
ligeros capaces de ser desplegados 
desde plataformas 8x8 (MAN) o 10x10 
(SISU), sin necesidad de disponer de 
un sistema específico de lanzamiento. 

Figura 7. Blindado 8x8 Toro

Figura 6 Robot Dragon Runer
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 Dentro del apoyo de los Ingenieros 
a la Movilidad en el ejército USA, se des-
taca el desarrollo de diferentes programas:

-GSTAMIDS sobre vehículo teledirigido.
-ASTAMID sobre helicóptero o UAV.
-Diversos vehículos de limpieza de ruta de la 
familia Buffalo.
-Cohete Mk22 Mod4 con manguera de 106 m. 
y 793 kg de explosivo C4.

2.4.  ENSEÑANZA, INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIEN-
TO.

 2.4.1. La digitalización del campo de batalla, 
así como la renovación de materiales, acen-
túan la tendencia de la Enseñanza a distan-
cia asistida por ordenador,  y la de simulación.

      

1 US Army 2025. TRA 09T2DO01
2 Informe FM 3-0 “Operaciones”. CAC 08T1A04
3 Informe FM 3-24 “Contrainsurgencia”. CAC 08T1A04
4 FM 3-34. 170 “Enginieer Reconnaissance” CAC 08T1A05
5 Jenes Defence Weekly Ago08
6 Army Modernization Strategy. OFEN TRA 083TD04  
7 Instituto Estudios Estratigicos del Ejercito USA. Articulo PRT,s Malkasian-Meyerle 
MAR09       
8 Boletin Informativo del ET. nº 174 DIC09
9 Informe del EME salón EUROSATORY JUN08/Informe 
MADOC feria DSEI SEP09 I
10 Informe DIVLOG EUROSATORY08/ Observatorio 
Logistico de Seguridad y Defensa nº 124 NOV10       
11 Army Modernization Strategy. Doc OFEN TRA08T3
12 El Observatorio Logistico de Seguridad y Defensa nº 130 FEB10
13 www. tendencias21.net
14 Boletin de Observación Tecnologica de Defensa nº 22. 1º T 2009

       
 Tanto en nuestro país como en los 
de nuestro entorno, se tiende a incremen-
tar las actividades de formación a distancia, 
apoyándose en las nuevas tecnologías de 
comunicación y medios informáticos. En si-
mulación cabe destacar la adquisición de dife-
rentes equipos para facilitar el entrenamiento 
de las fuerzas destinadas a misiones interna-
cionales de mantenimiento de paz 12  (fig. 9).

2.5.  INVESTIGACIÓN.

2.5.1. Desarrollo de nuevas tecnologías, orien
tadas inicialmente a aplicaciones civiles, 
pero con implicaciones en el campo militar.

 En el caso concreto de materiales y 
equipos de Ingenieros, es más fácil encontrar-
los en las empresas civiles. 
 En el campo de la investigación de 
materiales para  la construcción,  el Instituto 
Tecnológico de Georgia está desarrollando un 
“hormigón” más ligero, resistente y aislante 
que el convencional . 
 En el campo C-IED, se están desarro-
llando programas para destruir los artefactos 
sin que lleguen a explosionar. En España, la 
SDG TECEN dentro del programa COINCI-
DENTE, desarrolla un sistema para iniciar la 
detonación del explosivo secundario, median-
te la energía de una onda de presión sin nece-
sidad de utilizar un explosivo primario14.

Figura 9. Simulador Victrix
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ACRÓNIMOS:

ASTAMIDS   - Airborne Surveillance Target Acquisition, and Minefield      Detection  System.       
COINCIDENTE  -     Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas.     
C-IED                 -    Lucha Contra Artefactos Improvisados.
DSEI                  -    Defence Systems & Equipment Internacional  Exhibition.
EOD                   -   Desactivación de Municiones y Artefactos Improvisados.
EOR                   -   Reconocimiento de Municiones y Artefactos Improvisados.
GSTAMIDS         -   Ground Stand-off Minefiel Detection System.
IED                     -   Artefacto Improvisado.
MPCV                 -   Mine Protected Cleareance Vehicle.
MRAP                 -   Mine Resistant Ambush Protected.
MRBC                 -   Multi-Rol Bridge Company.
PRT                    -   Equipo Provincial de Reconstrucción.
RCF                    -   Route Cleareance Package.
SDG TECEN       -    Subdirección General de Tecnología y Centros.
UXO                   -    Munición o Artefacto Improvisado no Explosionado.
UAV                    -   Unmanned Aerial Vehicle.
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mente «C-IED exploitation2 », que no dejaría de 
ser algo parecido a lo que analistas de Inteligencia 
engloban dentro del concepto «explotación de la 
información» (aunque centrado en derrotar al siste-
ma IED) y que en  estamentos policiales suele inte-
grarse dentro del proceso general de examen de la 
escena y búsqueda-revelado-recogida-transporte 
de indicios, huellas y trazas, comúnmente encua-
drado dentro de los trabajos de Policía Científica, 
Investigación Forense y Criminalística.

C-IED EXPLOITATION… ¿NO TENÍAMOS YA AN-
TES DE ÉSO?

 Insisto en recordar que los tristemente afa-
mados IEDs en Zona de Operaciones no fueron 
descubiertos por las Fuerzas Armadas estadouni-
denses en Irak en el año 2003: sin necesidad de 
retroceder demasiado en el tiempo, bien podríamos 
encontrar ejemplos a una escala no tan reducida 
en el año 2002 en Afganistán3  e incluso en Bosnia 
Hertzegovina algunos años antes4 .

  
 Dejando a un lado a nuestras Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y su magistral 
y respetable actuación en la materia, es más que 
justo apuntar que los primeros desactivadores de 
artefactos explosivos improvisados en España fue-
ron componentes del Ejército de Tierra y que a ellos 
les correspondieron los rudimentarios inicios de la 
inteligencia técnica referente a aquellos.
Hasta que en el año 2006 se forjaron los primeras 
iniciativas para dotar a la OTAN de una base doc-
trinal en C-IED en base a la experiencia de Reino 

o resulta difícil escuchar en estos días 
sentencias tales como «Eso del C-IED 
esta muy de moda ahora, pero ya se nos 
pasará…» o «Llevamos toda la vida en 
España con bombas y ahora nos va a 
enseñar la OTAN…», gráficas y enterne-

cedoras muestras del tradicional miedo o desdén 
reactivo frente a aquello que se conoce poco y/o 
mal; aunque tampoco faltan quienes se «suben al 
carro» de lo novedoso y, por ende, coadyuvante a 
su propia visibilidad, apoyados en las posibilidades 
técnicas que aporta el entorno Microsoft® Office.
 Es ciertamente lógica (e incluso conve-
niente) la discrepancia dialéctica que el concepto 
C-IED1 provoca, habida cuenta que el uso, combi-
nado o no, de los IEDs, (Improvised Explosive De-
vices) esta presente detrás de la inmensa mayoría 
de los daños humanos y materiales que sufren las 
tropas de la OTAN-ONU y, dentro de ellas, las es-
pañolas, así como a esa población civil que tiene la 
desgracia de habitar de mejor o peor manera en las 
Zonas de Operaciones.
 Lecciones podríamos recibir de cuales-
quiera de aquellos componentes de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado (de casi cual-
quier país afectado por ese tipo de incidentes) que 
se dedican a la recolección y análisis de evidencias 
forenses con posterioridad al incidente e, incluso, 
antes del mismo.
 Asimismo, a nadie debiera sorprenderle a 
estas alturas que toda la información que se extrae 
del estudio de los restos del artefacto, de las trazas 
orgánicas, de la reconstrucción del incidente y de 
los posibles documentos relacionados con el mis-
mo pueda llegar a resultar tanto en la identificación 
(e incluso, detención o eliminación, en su caso) de 
los supuestos autores y colaboradores así como en 
descubrir el bosquejo de aquellos procedimientos 
utilizados por las supuestas organizaciones agre-
soras o su posible evolución en el tiempo…
 De la lectura del párrafo anterior se podría 
llegar a concluir que, en líneas generales, su con-
tenido se aproxima bastante a lo que dentro de la 
doctrina aliada se ha venido denominando última-

EXPLOTACION DE LA INFORMACIÓN EXTRAIDA DE INCIDENTES 
CON ARTEFACTOS IMPROVISADOS: HARTO COMPLICADO RETO 
EN C-IED1.

Comandante de Ingenieros 
D. José Manuel Rufas

N
«La experiencia no es aquello que le sucede a un hombre,
si no lo que ese hombre hace con aquello que le sucede.»

 (Aldoux Huxley)

Figura 1 - Personal de ISAF en el incidente IED del 05 de septiem-
bre de 2002 en Kabul.

«Si quieres triunfar en el mundo, no necesitas ser mucho más 
listo que la gente,

tan sólo ir un día por delante.»
 (Leo Szilard)
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Unido en el Ulster y a la rápida puesta al día de la 
estructura EOD5  estadounidense (que, hasta 2003, 
casi tan sólo trataba municiones no explosionadas 
y minas), la labor de campo en investigación de 
restos de IEDs fuera de los respectivos territorios 
nacionales la desarrollaban fundamentalmente los 
Equipos EOD o IEDD6 , tal y como sigue ocurriendo 
actualmente en la mayoría de los casos, aunque 
debido ello a la carencia de los suficientes equipos 
especializados en ello y que debieran perfeccionar 
la particular función que, en su defecto,  los desac-
tivadores vienen desempeñando en grado más que 
aceptable.
 Así, tras la publicación del MC 472 (Military 
Concept for Defense Against Terrorism) por parte 
del Military Committee de la Alianza y el desarro-
llo en ella de la «Joint Operational Guideline for C-
IED», se alcanza a completar el AJP-3.15 «Allied 
Joint Doctrine for C-IED», donde se bosqueja el 
concepto Exploitation7  y sus líneas generales de 
funcionamiento.
 De esta manera, aparecen en el anexo B 
de la anteriormente mencionada doctrina reflejados 
tres niveles de Explotación C-IED: un Primer Nivel 
o «de Campo», un Segundo Nivel o «de Teatro»  y 
un Tercer Nivel o «Exterior a Teatro».
 El Primer Nivel se encargaría de procesar 
detalles del incidente IED así como de preservar, 
describir y recuperar evidencias técnicas y forenses 
para facilitar la labor posterior del Nivel 2. En resu-
men, realiza un análisis táctico inmediato y recolec-
ta evidencias varias que es responsable de mante-
ner adecuadamente hasta su remisión al siguiente 
nivel, aparte de confeccionar informe pertinente8 .
  Previa a la emisión de los resultados del 
Primer Nivel, suele ser preceptiva la difusión de un 
informe de primeras impresiones9  sobre incidente 
IED por parte de los órganos responsables en los 
Cuarteles Generales, de cara a proveer a la estruc-
tura de Mando y Control de la información inmedia-
ta disponible.
 No suele ser extraño encontrar que, entre 
el Primer y segundo Nivel, se desarrolle la labor de 
ciertos elementos que actúan como nexo entre am-
bos, al efecto de gestionar la remisión de eviden-
cias y el control del proceso, así como mantener la 
cadena de custodia de aquellas10 .
 Un Segundo Nivel consistiría en un labora-
torio, más o menos equipado, que realizaría el aná-
lisis inicial de evidencias forenses (huellas, ADN…) 
así como un análisis técnico básico del artefacto (a 
nivel de electrónica, químico, de sus componentes 
y de diseño general), sin olvidar un análisis táctico 
más detallado del incidente IED, así como la ade-
cuada alimentación de las respectivas bases de 
datos C-IED, harto útiles cuando bien diseñadas y 
hábilmente vinculadas.
 Por último, el Tercer Nivel constituiría el la-

boratorio de referencia criminalística que analizaría 
en detalle aquellos materiales componentes del ar-
tefacto y sus posibles fuentes de procedencia, lo 
que, unido a un extenso análisis de restos forenses 
y bases de datos, desembocaría en inteligencia 
efectiva a todo nivel.

AFGANISTÁN SIEMPRE FUÉ BUEN LUGAR 
PARA PROBAR VOLUNTADES.

«Conocemos más los libros que las cosas, y el ser sabio con-
siste en saber cosas y no libros.»

 (Jaime Balmes)

 Resultaría en cinismo poco convincente (en 
relación a C-IED) la negación de la especial orien-
tación de toda la doctrina OTAN al territorio de la 
antigua Ariana11  especialmente cuando este área 
supone, junto a Irak (operación que no está par-
ticularmente vinculada a la Alianza…), la principal 
fuente de producción de incidentes con IEDs y, por 
ende, de las bajas a ellos tristemente vinculadas.
 Así, la ISAF12  está aplicando las enseñan-
zas contenidas en el AJP-3.1513  de cara a enfren-
tarse a su más sangrienta amenaza en Afganistán. 
De tal manera, la estructura C-IED parte de la es-
pecificidad de una C-IED Branch inserta en la CJ3 
bajo la dirección del DCOS Joint Operations14  del 
Cuartel General (HQ) de la ISAF en Kabul. Para 
normalizar el esfuerzo en el asunto, la ISAF ha 
emitido la versión de agosto de 2009 de su SOP   
10371 «ISAF IED Exploitation».
 Conviene en este momento aclarar térmi-
nos con respecto a Exploitation: dentro de  las es-
tructuras del Primer Nivel nos podemos encontrar 
tanto a los WIT16  (Weapons Intelligence Team) 
como a sus casi equivalentes británicos FET (Field 
Exploitation Team) o WIS (Weapons Intelligence 
Section/Specialist), así como a los estadouniden-
ses C-IED Teams17 , FOX (Forensic Exploitation 
Team), CEXC (Combined Explosives Exploitation 
Cell) Teams o WTI (Weapons Technical Intelligen-
ce) Teams y, por si nos parecieran pocos ellos, los 
Equipos EOD, IEDD (en su papel de First Respon-
ders) desarrollan labores de 1er Nivel en caso de 

Figura 2 - Restos de un IED
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no ser posible la actuación de los equipos específi-
cos en tiempo18 .
 En lo referente al Segundo Nivel, podemos 
identificar dos laboratorios de la Coalición (Endu-
ring Freedom) ofertados a ISAF y denominados 
CEXC Labs19 , así como otros dos laboratorios de 
uso nacional (GBR, CAN) y de la Coalición.
 Mientras que, en cuanto al Tercer Nivel y 
en sus respectivos territorios nacionales, destacan 
el TEDAC (Terrorist Explosive Device Analytical 
Center) y DTK estadounidenses así como el Dstl 
(Defence Science and Technology Laboratory) bri-
tánico, aunque no faltan iniciativas nacionales para 
aportar los propios laboratorios forenses y crimina-
lísticos nacionales al esfuerzo.
 Repitiendo datos de previos artículos, es 
conveniente señalar en Afganistán a las C-IED Task 
Forces «Paladin» (USA), «Troy» (GBR) y «Kanda-
har» (CAN). 
 Lo cierto es que la multiplicidad de medios 
e iniciativas reflejadas en la página anterior bien pu-
diera hacernos confiar en que el problema IED lleva 
camino de ser solventado adecuada y prestamente 
en aquel Teatro de Operaciones… ¡pero los obs-
táculos hacia el éxito en la lucha contra el sistema 
IED no nos son demasiado inferiores en entidad!
 En primer lugar figuran los intereses na-
cionales o grupales opuestos al interés general de 
ambas operaciones (ISAF, Enduring Freedom) en 
su conjunto: en fin, que la unión de las caveats20  
nacionales de algunos integrantes de la ISAF,  la 
falta de preparación de nuestros aliados afganos 
y las diferentes perspectivas existentes en lo refe-
rente a compartir inteligencia utilizable convergen 
en una general falta de confianza que hace que los 
esfuerzos en la explotación C-IED no resulten tan 
prácticos y fructíferos como sería deseable.
 En segundo lugar, y pese al vasto empuje 
estadounidense, los medios WIT y similares dedi-
cados directamente a exploitation de Primer Nivel 
así como los Equipos de Desactivación EOD/IEDD 
no resultan suficientes para afrontar conveniente-
mente la amenaza, al igual que serían deseables 
más laboratorios del Segundo Nivel que apoyaran 
a los CEXCs, incapaces de absorber la ingente 
cantidad de evidencias resultado de los numerosos 
incidentes IED acaecidos.   
 No menos importante resulta la relativa falta 
de concienciación de las fuerzas al nivel más táctico 
sobre la vital importancia que todas las labores de 
explotación de información obtenida de incidentes 
con uso de IEDs pueden tener y, de hecho, tienen, 
en la lucha para derrotar al sistema IED: resulta ló-
gicamente dificultoso el hecho de contemplar como 
conveniente para mí algo que tendrá su reflejo en 
los meses siguientes a mi regreso a territorio nacio-
nal… aparte de que las tropas no son en aquellas 
latitudes un recurso especialmente sobrante, por lo 

que se presentan dificultades a la hora de dedicar 
medios específicos a labores tan concretas desde 
el punto de vista de la mayoría de los distintos con
tingentes nacionales implicados.

APRENDER SIN PENSAR: INÚTIL, PENSAR SIN 
APRENDER: PELIGROSO.

«Si la educación te parece cara, prueba con la 
      ignorancia.»
 (Albert Einstein)

¡Cuánta razón tenía el sabio Confucio al pronunciar 
(siempre supuestamente) palabras similares a las 
que encabezan esta página…!
 Como les ocurrirá a la cuasi-totalidad de 
los lectores, los especialistas/expertos no nacen ya 
así, si no que se hacen en base a la formación y a 
la experiencia, respectivamente: la explotación C-
IED no iba a ser una excepción a la regla…
 Algo hilarante a la vez que entristecedor 
resulta escuchar a los compañeros en la desacti-
vación que ellos «ya tienen formación WIT» con 
ocasión de su curso21  TEDAX22 /Operador EOD/
Oficial EOD, lo que rememora ciertas afirmaciones 

de viejos zapadores que defendían que un Oficial 
de Ingenieros ya salía Teniente sabiendo todo lo 
que tenía que saber de minas y municiones de uso 
no reglamentario en nuestro Ejército, que era casi 
lo mismo que sabían tras su curso los diplomados 
TEDAX… ¿Dulce ingenuidad o inexcusable prepo-
tencia?
 Injusto sería no reconocer que los técnicos 
IEDD constituyen el personal que, sin recepción ex-
presa de formación específica WIT, tiene la mayor 
preparación en ese campo frente a cualquier otro 
componente de nuestros Ejércitos, pero no ten-
drían toda la formación necesaria al efecto.
 De cara a preparar al personal especia-
lizado de la OTAN, el ACT23  comenzó allá en el 
año 2007 y en especial beneficio de la ISAF, a dise-
ñar una estrategia de adiestramiento en el campo 
C-IED que, a la sazón, encuadraba formación de 
especialistas WIT, tanto en Zona de Operaciones 

Figura 3 - Formación de es`pecialistas en C-IED explotation por parte 
de instructores USA.
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Afganistán como fuera de Teatro de Operaciones.
 Así, la empresa norteamericana RONCO 
posee la exclusiva de los cursos WIT en Afganis-
tán, mientras que la empresa británica HMS (Ha-
zard Management Solutions) dirigió los dos cursos 
WIT impartidos fuera de suelo afgano y en la Aca-
demia de Ingenieros del Ejército con colaboración 
del Centro Internacional de Desminado (CID).
 En base a que el ingente negocio de aque-
llos militares (retirados, en reserva o en exceden-
cia), que integrados en empresas civiles formaban 
a sus propias fuerzas, estaba debilitando las arcas 
del ACT, éste sueña hoy ilusionado con el día en 
ciernes en que el Centro de excelencia C-IED (C-
IED COE), sito en Hoyo de Manzanares, pueda 
asumir el desafío (cuasi libre de cargas para OTAN) 
de ser repositorio de la formación de técnicos WIT 
dentro de la Alianza y fuera de las Zonas de Ope-
raciones, de cara a formar equipos a desplegar así 
como  instructores para formar personal en sus paí-
ses de pertenencia.
 Por cierto, los pioneros en cuanto a explo-
tación de inteligencia derivada de estudio de los in-
cidentes con IEDs a nivel militar son los británicos, 
pese a que los estadounidenses, en base a necesi-
dad y fondos económicos, sean ahora los principa-
les promotores de las iniciativas relativas a ello.
 Retornando al guión establecido, bien cier-
to es que los cursos impartidos por HMS en 2008 
eran ciertamente mejorables en cuanto a prepara-
ción integral, contenidos prácticos, aprovechamien-
to eficaz del tiempo y tecnologías usadas, pero 
constituyeron una buena base para un desarrollo 
posterior de la iniciativa.
 Ha de tenerse en cuenta que el curso WIT 
no está orientado específicamente a personal EOD 
o analistas de Inteligencia, si no que supone un cur-

so focalizado a formar personal (al que no se le exi-
giría demasiado nivel) dentro de Cuarteles Genera-
les o pequeñas unidades y constituyendo equipos 
operativos de campo.
 Lo cierto es que la línea británica parte de 
la idoneidad de WIT formados por cuatro compo-
nentes, con una composición ideal con personal 
orientado a EOD, Inteligencia, aspectos legales y 
análisis táctico del incidente, respectivamente… 
¡pero esa sería la composición del mejor WIT obte-
nible, que no del más usual!
 El principal inconveniente detectado por 
ACT e ISAF en cuanto a los cursos WIT es común 
dentro de la formación de la OTAN: el implicado en 
el curso suele ser distinto al realmente desplega-
do o desplegable, no tiene costumbre de desarro-
llar labores específicas WIT tras instruirse y, en la 
mayoría de los casos, tiene mayor graduación que 
aquella a la que va orientada la formación; en resu-
men, que no resulta demasiado práctico el curso a 
la hora de la verdad.
 Todo lo anteriormente mencionado es casi 
igualmente aplicable a la formación una vez des-
plegado, añadiendo problemas tales como que el 
alumno suele terminar el curso sin tiempo suficiente 
para ponerlo en práctica, que las fuerzas no gustan 
de perder personal durante varias semanas cuan-
do lo necesitan en cumplimiento de sus cometidos 
principales y que, a la vuelta a su país, no es fre-
cuente que compartan su experiencia y formación 
en sus destinos.

PECULIARIDADES USA: ¡HAZ LO QUE TE DIGO, 
NO LO QUE YO HAGO!

 Figura 4. ¡ Buena señalización C-IED!
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«Nuestro problema no es la ignorancia;
 es sólo que sabemos demasiadas cosas que 

no son verdad.»
 (Josh Billings)

   

Aún a riesgo de parecer crítico con quienes lide-
ran la estrategia C-IED en el entorno actual, de-
ben permitirme valorar someramente las iniciativas 
EE.UU. 
 Es de cercana luz pública un borrador de 
«Weapons Technical Intelligence Handbook» (v 
1.0) que ilustra la dirección en que el JIEDDO (Joint 
Improvised Explosive Device Defeat Organization), 
máximo exponente norteamericano en C-IED y fun-
dado en febrero de 2006, está orientando sus ini-
ciativas.
 Lo cierto es que sorprende inicialmente 
constatar que EE.UU. distingue hasta 5 niveles de 
explotación (en contra de los 3 de OTAN) como 
lo serían: un nivel 1 (táctico, hasta Brigada: EOD, 
WIT, C-IED Team…), un segundo (operacional, 
hasta Cuerpo de Ejército: CEXC, FOXC24 , JEFF25 
…), otro tercer nivel (estratégico: TEDAC, DSTL, 
I2WD26 …), un cuarto nivel (nacional: conjunto con 
agencias intergubernamentales) y el quinto nivel 
(actividades especiales: más caracterizado por la 
relevancia para la defensa nacional que por propio 
nivel).
 Resulta, asimismo, impactante que se re-
fiere expresamente a colaboración y apoyo con sus 
aliados (Reino Unido, Canadá y Australia) sin incluir 
a OTAN…
 Por su parte y dentro de la explotación 
de primer nivel de la Coalición, los C-IED Teams 
o equivalentes (cerca de 30 entre los Mandos Re-
gionales Sur y Este) se despliegan a nivel Batallón 
mientras que los CEXC Teams (8 en total y que no 
deben confundirse con los CEXC Labs) se incluyen 
a nivel Brigada.
  Cabe destacar la importancia que, dentro 
del proceso de explotación, las fuerzas estado-
unidenses conceden a los análisis biométricos en 
apoyo a la lucha contra el IED, habiendo llegado a 
desarrollar el concepto BEI (Biometric Enabled In-
telligence).

LA CAPACIDAD NECESITA INDEFECTIBLEMEN-
TE DE «COMPLEMENTOS».

«La experiencia es algo maravilloso.
 Nos permite reconocer un error cada vez que lo volve-

mos a cometer.»
 (Franklin P. Jones)

 Me permitirá el lector reiterar que una capa-

cidad operativa requiere de la confluen cia necesa-
ria del personal, la formación y los medios adecua-
dos.
 En relación a los materiales que debieran 
configurar la dotación de un WIT, cabe destacar 
que se distribuirían, en general, en los siguientes 
grupos:
 -Material de recogida de evidencias (hue-
llas, ADN, explosivos, restos y componentes del 
IED…)
 -Material de registro (de análisis, de oficina, 
de fotografía y video…)
 -Material de observación y medición (ópti-
co, topográfico, métrico…)
 -Material de búsqueda y detección de res-
tos (de iluminación, de acceso, de limpieza, electro-
magnético, radiográfico…)
 -Material de señalización del escenario (de 
acotado, de marcaje…)
 -Material de seguridad e higiene en el tra-
bajo (protección individual…)
 -Material de movimiento y transporte: ¡muy 
importante!            
 Cabe reseñar que las dotaciones utilizadas 
por HMS/ACT en los primeros cursos WIT parecían 
haber sido adquiridas apresuradamente, sin expe-
riencia proveniente de operaciones e intentando 
ahorrar al máximo; así, entre otras cosas, carecían 

de medios de análisis inicial de explosivos, de cajas 
para cebos, de procesadores de rayos X, de mate-
rial de recogida de huellas o ADN, de material de 
excavación, de detectores de minas, de balanzas 
varias, de herramientas no magnéticas, de políme-
tros, de seguridad e higiene en el trabajo, de me-
dios de transmisión, etc…
 Afortunadamente, en su momento ISAF 
(SOP 10371) tuvo en cuenta hacer recomendacio-
nes del material genérico adecuado para un WIT en 
operaciones.
 Con todo ello y sin incidir más profunda-
mente en el tema, es digno de destacar que, pese 
a que la explotación de 1er Nivel no ha de ser intru-
siva en absoluto y que el personal sólo recibe tres 
semanas (a veces sólo 2) de formación, los medios 
de análisis (en base a reactivos y sólo útiles para 
identificar familias genéricas de componentes) y de 
recogida de material explosivo (cucharas, tubos y 
bolsitas) requieren de manipulación de tan peligro-

Figura 5 - Material de simulación IED.
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so material…

A tal efecto y con el problema añadido que supone 
el transporte de explosivos (máximo 5 gr.) y cebos 
(comerciales, militares o caseros) por vía aérea 
en Teatro de Operaciones, sería recomendable (y 
en esa línea se orienta el futuro C-IED COE) que 
los WIT dispusieran de medios de identificación de 
explosivos y sus posibles precursores sin manipu-
lación directa y con posibilidad de registro digital 
del análisis espectral y otros datos relacionados. 
Dentro de estos medios, serían recomendables a 
la vez que complementarios sistemas que utilizaran 
espectroscopía Raman28  y, por otro lado, análisis 
por espectrometría de iones de gases (quantum 
sniffers) en la detección de sustancias peligrosas 
o componentes de las mismas, evitando en todo 
momento su manipulación más mínima y pudien-
do remitir para su estudio posterior la información 
espectral.
 Es reseñable que el JIEDDO está utilizando 
masivamente los sistemas Raman y que nuestros 
Equipos de Desactivación contarán en breve con 
sistemas de detección de explosivos por espectro-
metría de iones de gases.
 En lo referente a otras recomendaciones 
generales que el autor se permite elevar a la con-
sideración del lector, en adición o mejora de lo ya 
recomendado por ISAF, podríamos citar:
 -Telescopios terrestres con aumentos va-
riables y adaptador a cámaras.
 -Sistemas de rayos X sin revelado o de ad-
quisición digital de imágenes.
 -Cámara digital «puente» (más sencillas y 
resistentes) en lugar de réflex. 
 -Punteros de láser verde (>100mW) para 
detección de cables o restos.
 -Vehículo MRAP (Mine Resistant Ambush 
Protected) de escuadra.
 -Netbook rugerizado con batería de 6 cel-
das o más en lugar de portátil.
 -Linternas tácticas de más de 100 lumens y 
con filtros IR/color.
 -Visores térmicos y nocturnos portátiles, 
termómetro por IR a distancia.
 -Espejos de visión indirecta y fibroscopios.
 -Linternas forenses y tomador de huellas 
post-mortem.
 -Cargador solar de baterías y calibrador di-
gital en lugar de mecánico.

¿NECESITA ESPAÑA DELANTEROS, MEDIA-
PUNTAS O SÓLO DEFENSAS?

«Cuando no comprendemos una cosa, es preciso 
declararla absurda o superior a nuestra inteligencia, y 
generalmente se adopta la primera determinación.»

 (Concepción Arenal)

Hasta el momento actual, nuestras Fuerzas Arma-
das han venido utilizando la opción que, para la ex-
plotación de 1er Nivel, ISAF señala como los «First 
Responders», es decir, los Equipos de Desactiva-
ción, dado que no contamos con WIT o similares 
en Zona de Operaciones. De cara a solventar su 
carencia de formación adecuada en mantenimiento 
de cadena de custodia, doctrinal y procedimental 
así como en el análisis forense y táctico de inciden-
tes con IEDs, el CID ha tomado la iniciativa y pro-
vee de esa formación básica a los EDEs29  que van 
a ser desplegados a Afganistán y Líbano, dentro de 
las fase previa de actualización.

No obstante, los kits denominados «WIT/EOD» de 
que se dota a los EDEs, aunque bien orientados, 
no disponen de cantidad suficiente de sobres, bol-
sas y envases suficientes para cubrir el periodo de 
4-6 meses de despliegue (aún cuando son material 
fungible y de difícil reposición en Zona de Operacio-
nes) y, lo que resulta más grave: no se ha estimado 
necesario o conveniente incluir en los mismos ma-
terial para recogida de muestras de ADN, de restos 
orgánicos y fluidos, de toma de huellas dactilares, 
de linternas forenses, de suficientes guantes de 
nitrilo, de envases apropiados para transporte de 
restos orgánicos, de cajas porta-cebos de seguri-
dad y de otra capacidad de identificación de sus-
tancias explosivas o peligrosas que la aportada por 
los kits identificadores de familias de explosivos 
genéricas a través de reactivos… ¡queda patente 
que los EOD/IEDD seguimos estando mal orienta-
dos al completo estudio de 1er Nivel de explotación 
C-IED, quedándonos, como tradicionalmente ocu-
rría, centrados en el IED y la inteligencia puramente 
técnica del mismo extraíble!

Figura 6 - Sistemas AHURA Firs Defender (Raman) e Implant  
Sciences QSH-150 (sniffer).
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¿Por qué no instruir en labores WIT (y dotar de ma-
terial apropiado al efecto, claro está30 ) a los com-
ponentes de los Pelotones de Zapadores, añadien-
do así capacidad de explotación de Primer Nivel a 
su capacidad potencial como Equipo EOR…?
Asimismo y por más que el EDA PT C-IED31  lo ten-
ga en estudio, no resultan en absoluto adecuados 
los «Laboratorios de Nivel 1,5» diseñados por HMS 
y, en lo referente a laboratorios desplegables de 
Nivel 2, no debiéramos pensar en el nivel superior 
cuando el inferior (Nivel 1) no está medianamente 
cubierto y la cantidad de IEDs en nuestra Zona de 
Acción no tiene la entidad suficiente para hacerlo 
tan rentable como su alto precio exige que sea. En 
cuanto al 3er Nivel, no parece que se necesiten 
laboratorios específicos en España, dado que los 
existentes a nivel nacional (ITM La Marañosa, CNP 
y GC) cubren la brecha. 
 Cierto es que el tema de la explotación de 
la información extraída de incidentes acaecidos con 
ocasión del uso de artefactos improvisados (C-IED 
Exploitation), tan vital en la cooperación a la lucha 
contra el Sistema IED (Defeat the System para 
nuestra Organización del Tratado del Atlántico Nor-
te; Attack the Network para los Estados Unidos y su 

Coalición tan «Four Eyes Only») resulta tan apa-
sionante en su conocimiento como extenso en su 
completo tratamiento y, dado que el muy paciente 
lector tendrá probablemente una familia que aten-
der, un futuro proyecto de tenerla en que invertir 
denodados esfuerzos o ganas de leer el siguiente 
artículo y cambiar de registro, queda abierto este 
bosquejado a grandes rasgos asunto a su reflexión 
y, como no, a su esperada y deseada crítica (cons-
tructiva o no) o a cualquier duda o comentario que 
desearan elevar al autor de estos párrafos más que 
líneas.

«La muerte os espera en todas partes;
 pero si sois prudentes, en todas partes la esperareis 

vosotros.»
 (San Bernardo)

NOTA AL LECTOR: En el hipotético caso de que el artículo del 
autor referido a Route Clearance Packages ya publicado en 
el u ial del Arma de Ingenieros nº 81 (Julio 2009) haya des-
pertado mínimamente su interés, es preciso recomendarle 
la consulta del documento del CALL/USA «HANDBOOK 09-
33 Afghanistan Route Clearance Supplement» de mayo del 
2009, publicado tras la remisión del artículo en cuestión.

Figura 7 - EDE del Ejército de Tierra en acompañamiento a 
elementos de maniobra.
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1 Counter Improvised Explosive Device
2 Explotación ( de información obtenida de los incidentes con IEDs )
3 Claro ejemplo lo supone el sonoro atentado del 05 de septiembre de 2002 en Kabul, unos días antes del aniversario de la muerte de 
Mashud (debida a dos terroristas suicidas),      en el cual nuestros desactivadores (a la sazón, de servicio IRT –Immediate Reaction 
Team- ese día) realizaron las labores básicas de explotación del incidente IED.
4 La definición de IED es mucho más amplia de lo que parece, a tal efecto, es conveniente consultar el artículo que el Comandante 
de Ingenieros D. Ubaldo Conejo Andrés firma en esta publicación sobre ello.
5 Improvised Explosive Device Disposal - Desactivación de artefactos explosivos improvisados
6 Explosive Ordnance Disposal - Desactivación de municiones y artefactos improvisados
7 «C-IED exploitation is the process by which scene; events and associated physical materials are recorded and analyzed, in order 
to understand IED threat modus operandi, device capabilities and perpetrator relationships» (AJP-3.15)
8 First Level Exploitation Report (L1ExpRep)
9 First Look Report (FLR) o 5 Line Report
10 Evidence Manager o Theater Explosives Exploitation Manager (TEX) (que lo pueden constituir tanto el TEX como Regional C-IED 
Cell, Provincial CEXC Team,  ISAF HQ 
C-IED Branch Exploitation Chief...)
11 Satrapía persa que englobaba la mayor parte del territorio del actual Afganistán.
12 International Security Assistance Force
13 Actualmente en proceso de revisión dentro de la OTAN.
14 Deputy Chief of Staff for Joint Operations en la nueva estructura de ISAF para 2010.
15 Standard Operating Procedure – Procedimientos Operativos
16 Término oficial de OTAN y, por tanto, de la ISAF para los equipos de 1er Nivel
17 «Equipo» en lengua inglesa.
18 Antes de 3 horas, según la SOP 10371.
19 «Laboratorio» en lengua inglesa.
20 Limitaciones al empleo de fuerzas.
21 Es de rigor hacer mención a los crecientes esfuerzos de nuestro Centro Internacional de Desminado en aras de solucionar el 
asunto en cuanto a la formación y actualización de los especialistas EOD.
22 TÉcnico en Desactivación de Artefactos eXplosivos.
23 Allied Command for Transformation – Mando Aliado de Transformación de la OTAN
24 El ALCO (Allied Commamd Operations), en su WIT Capability Standards Directive, marca en dos miembros la composicion mini-
ma de un WIT, lo cual resulta a todas luces insuficiente...
25 Foreign Ordnance Exploitation Cell – es una célula especializada en municiones usadas en IEDs
26 Joint Expeditionary Frensic Facility – es un laboratorio criminalístico desplegable
27 Intelligence and Information Warfare Division – estudia el IED desde la Guerra Electrónica (EW)
28 Es más que habitual en ISAF que los WIT formen parte de las Planas Mayores y Cuarteles Generales, a fin de cubrir doble función, 
y que, por ello, no cuenten con medios terrestres asignados o prioridades en el helitransporte (los C-IED Teams sí tienen, como sería 
lógico, sus propios vehículos orgánicos COUGAR)
29 Basada en el análisis de la dispersión de un haz de luz monocromático -láser- al incidir en una sustancia de cara a identificar su 
especie química y estructural.
30 Equipos de Desactivación de Explosivos
31 Huyendo del tradicional y tan profundamente arraigado culto a lo expedito y anticuado como norma inexcusable de que presumen 
los que se creen a sí mismos «Zapadores de los de verdad»
32 European Defence Agency Project Team C-IED
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PREÁMBULO:

“….mi primera experiencia de la ciencia fue la visita a un solar acompañado del 
ingeniero-jefe, quien clavó su paraguas en el suelo y dijo: 2,5 Kg/cm2….”

Kirkland 1948
.

Los primeros ensayos/experimentos encaminados a determinar la resistencia de los suelos tuvie-
ron lugar en 1917 en Suecia y se realizarón con varillas empalmadas y cargadas estáticamente de forma 
creciente con columna de pesos.

Posteriormente, en el año 1927 Terzaghi manifestaba: “La idea básica es esta: primero, un ensayo 
simple, cuyos resultados dependan de la consistencia del material y luego correlacionar ese coeficiente 
obtenido por el ensayo, con la capacidad de soporte del suelo”. En 1928 H. A. Mohr idea el S.P.T. (Es-
tándar Penetratión Test) que fue adoptado por Terzaghi y Peck, es un penetrometro dinámico con hinca 
de tubo a través de un varillaje y por medio de una energía de golpeo fija, fue normalizado en Estados 
Unidos. Siendo hoy un útil de reconocimiento prácticamente universal.

En 1946 el laboratorio de Delft, en Holanda, desarrolla un penetrómetro estático. Las característi-
cas del suelo en Holanda y Bélgica favorecieron su empleo sistemático en dichos países, extendiéndose 
su utilización en Europa a partir de 1948.

En España el primer aparato ideado de penetración se debe a la Jefatura de Sondeos (ensayo 
J.S.) 1941, siendo dadas a conocer las normas de empleo e interpretación en 1952. Es un ensayo diná-
mico, registrándose la penetración (cm) para una andanada de veinte golpes. A partir de 1953, se fueron 
desarrollando penetrómetros según los fines de reconocimiento.

El equipo.

El objeto de este artículo es la presentación y descripción del equipo denominado Penetrómetro 
SPT TEC 10, para la realización de ensayos de Prueba de Penetración Dinámica Superpesada (DPSH) 
UNE 103 801-94 y Penetración Estándar (SPT) UNE 103 800-92.

DPSH: Es una prueba en la que se determina la resistencia del terreno a la penetración de un 
cono cuando es golpeado según el procedimiento establecido.

SPT: Determina la resistencia del suelo a la penetración de un tomamuestras tubular de acero, en 
el interior de un sondeo, al tiempo que permite obtener una muestra representativa para su identificación, 
aunque con su estructura alterada.

Introducción. Campo de aplicación.

Los penetrómetros dinámicos tiene su mejor campo de aplicación en la determinación de la pro-
fundidad de suelos blandos o de consistencia media que apoyan sobre formaciones mucho más resis-
tentes donde la hinca se detiene. Es muy utíl para detectar cambios de estructura en el terreno (zonas 
blandas, oquedades, defectos de compactación en terraplenes, etc). Este ensayo es util en la estimación 
de la facilidad de hinca de los pilotes.

La interpretación de estos ensayos permite determinar la resistencia al corte del terreno y obtener 
una descripción indirecta del tipo de suelo atravesado. 

La resistencia al corte del terreno obtenida mediante estos ensayos es especialmente adecuada 
para el cálculo de la carga de hundimiento de cimentaciones profundas.

Los penetrómetros no sólo se utilizan en la determinación de la resitencia al corte del terreno, sino 
que también se utilizan para investigar el  terreno localizando los perfiles de roca y la profundidad a la que 
se hallan. 

ENSAYO DE PENETRACIÓNENSAYO DE PENETRACIÓN

DINAMICADINAMICA

Subteniente D. O. B.  D. Cristóbal González
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El método es muy sencillo: mediante la hinca se atraviesan los diversos horizontes del suelo y se 
sigue penetrando hasta alcanzar la profundidad deseada del estudio o la roca madre, este método nos 
ayuda así a conocer a que profundidad esta la roca para poder calcular los pilotes o para saber también, a 
partir de que profundidad se pueden colocar los anclajes, en el caso de obra civil o en el caso de la minería 
donde comenzar con el arranque... 

Si la roca es muy blanda se pueden llegar a obtener testigos mediante el SPT, alterados en su 
estructura, sin necesidad de realizar sondeos con otro tipo de maquinaria. 

La prueba de penetración dinámica (DPSH) está especialmente indicada para suelos granulares 
(se deberá tener conocimiento de las capas del suelo en el área investigada)

Su utilización permite:
-  Determinar la resistencia a la penetración dinámica de un terreno.
- Evaluar la compacidad de un suelo granular. Cuando el suelo contenga partículas de tamaños 

tales (la existencia de partículas con tamaño superior a 6 mm puede obstaculizar el avance del cono sin 
que ello suponga un incremento de compacidad) que obstaculicen la penetración del cono en el terreno 
el resultado de la prueba puede no ser representativo.

- Investigar la homogeneidad o anomalías de una capa de suelo.
- Comprobar la situación en profundidad de una capa cuya existencia se conoce.

Descripción del equipo.

El equipo está montado sobre un chasis autopropulsado con orugas de goma, su ancho de
teja  es de 180 mm, un motor Diesel de 13 CV  a 3600 rpm y desarrolla una velocidad de 
traslación entre 2,1 a 3,4 Km/h, pendiente superable de 20º.
La herramienta: Penetrometro: (UNE 103 801-94)

 

A Área nominal de la sección 20 cm2.
D Diámetro 50,5 mm ± 0,5 mm.
L1   Longitud parte cónica 25 mm ± 0,2 mm.
L2  Longitud parte cilíndrica 50 mm ± 0,5 mm.
L3  Longitud parte troncocónica < 50 mm.

Cono: Es una pieza de acero cilíndrica que termina en for-
ma cónica con un ángulo de 90”. El cono podrá ser 
perdido o recuperable, según las configuraciones 
respectivas que se reflejan en la figura.

Cono: Es una pieza de acero cilíndrica que termina en for-
ma cónica con un ángulo de 90”. El cono podrá ser 
perdido o recuperable, según las configuraciones 
respectivas que se reflejan en la figura.
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Maza: Cuerpo de acero de 63,5 kg + 0,5 kg de masa.

Maza: Masa -63,5 kg ± 0,5 kg.
Relación altura Lm, al diámetro Dm, - 1 ≤ Lm/Dm, 
≤ 2.
Altura de caída: 760 mm ± 10 mm.
Cabeza de impacto : Diámetro dc - 100 mm < dc < 
0,5 Dm

Dispositivo de golpeo

Cabeza de impacto: Cuerpo de acero que recibe el impacto de la maza y 
que queda unido solidariamente a la parte superior 
del varillaje, sin que durante el golpeo pueda existir 
desplazamiento relativo entre ambos.

Cabeza de impacto : Diámetro dc - 100 mm < dc < 
0,5 Dm

Masa total dispositivo de golpeo ≤ 115 kg.

Guiadera: Elemento de acero que guía suavemente la maza 
durante su caída.

Sistema de elevación/escape: Mecanismo mediante el cual se eleva la maza a 
una altura de 760 mm +/-10 mm, se libera y se per-
mite su caída libre por la guiadera hasta la cabeza 
de impacto. La velocidad de la maza cuando se li-
bere será nula.

Dispositivo de golpeo: Conjunto de elementos que comprende la maza, la 
cabeza de impacto, la guiadera y el sistema de ele-
vación y escape.

Martillo de seguridad: Dispositivo de golpeo automático en el que la maza, 
la cabeza de impacto, la guiadera, y el sistema de 
elevación y escape están integrados en un mismo 
elemento. Permite izar la maza y liberarla siempre 
a la misma altura sin producir movimientos sobre el 
varillaje de forma que la caída por la guiadera sea 
totalmente libre y la energía transferida a la cabeza 
de impacto sea la misma en todos los golpes. El 
martillo de seguridad permite igualmente estable-
cer una frecuencia de golpeo uniforme

Guía soporte: Pieza que asegura la verticalidad y el soporte late-
ral en el tramo del varillaje que sobresale del suelo



MEMORIAL DE INGENIEROS Nº 84
IN

G
E

N
IE

R
O

S
 

Y
 

E
S
P

E
C

IL
ID

A
D

E
S

44

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Sistema de 
elevación/escape 

Maza 

Guiadera 

Cabeza de 
impacto 

Varilla 

Cono 

Guía soporte 

Contador de golpes.

Referencia de profundidad.

Medidor de par.

El dispositivo de golpeo utilizado deberá disponer 
de un contador automático de golpes.

El equipo de penetración deberá incluir una escala 
de profundidad de avances marcada de forma in-
deleble y visible.  (cada varilla de acero 1mts, tiene 
cada 20 cm una señal torneada mecánicamente)

Permitirá la medida en N-m del par necesario para 
girar el varillaje. La capacidad de medida no será 
inferior a 200 N-m con una graduación de 10 N-m. 
Su exactitud será comprobada periódicamente. 

Instrumentos de medida.

Para la obtención de datos se necesita de instrumentos de medida, estos son:

Llave dinamométrica
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Referencia de verticalidad. Inclinómetro que permitirá observar en grados o en 
tanto por ciento la desviación de verticalidad del va-
rillaje durante la ejecución de la prueba.

Método operatorio.

Selección del punto de ensayo. 

 Con el fin de que no haya habido perturbaciones en el punto de ensayo este debe distanciarse  
por lo menos metro y medio del cualquier otro punto ya ensayado y en el caso de existir sondeos  
previos, la separación deberá ser como mínimo de veinticinco diámetros.

Emplazamiento y conexiones. 

En el punto seleccionado se emplazará el 
dispositivo de golpeo de tal forma que el 
soporte guía y el eje de la guiadera que-
den perfectamente verticales y centrados 
sobre el punto.
El cono ya acoplado (perdido o recupera-
ble) a un extremo del primer tramo de va-
rillaje, se situará sobre el punto elegido a 
través del soporte guía, conectando pos-
teriormente el otro extremo del varillaje al 
dispositivo de golpeo. Una vez efectuada 
esta conexión se comprobará que:
- El varillaje y la guiadera quedan 
  coaxiales.
- Las desviaciones de la    
  verticalidad del primer tramo de   
  varillaje no supera el 2%.
- La longitud libre de varillaje entre  
  el soporte guía y la conexión al   
  dispositivo de   golpeo no supera  
  1,2 m.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Golpeo y penetración. 

El golpeo se efectuará con una frecuencia comprendida entre 15 golpes y 30 golpes por minuto regis-
trando el número de golpes necesario para introducir en el terreno el cono cada intervalo de 20 cm. Este 
número de golpes se anotará como N20.

Cuando sea necesario añadir una varilla debe asegurarse que al retirar el dispositivo de golpeo no se 
introducen movimientos de ascenso o rotación en el varillaje. Se comprobará cuando se añade la varilla 
que ésta queda enroscada a tope y la desviación de su inclinación frente a la vertical no excede del 5%. 
El tramo que sobresalga a partir del soporte guía no será superiora 1,2 m.

Deberán anotarse todas las interrupciones mayores de 15 min durante el proceso de penetración. Debe 
comprobarse que durante el proceso de golpeo el dispositivo no se desplaza de su posicionamiento 
Inicial. Si es necesario se dispondrán anclajes o soportes (gatos hidráulicos)
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Rotación. 

Cada metro (varilla) de penetración debe medirse y anotarse el par necesario para girar el tren de vari-
llaje una vuelta y media). Se considerará que el rozamiento no es significativo por debajo del valor de 10 
N • m

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
100 cm 

N (nº golpes) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

20 cm 

N (nº golpes) 

 

 

Cada metro 
comprobar tren 
de varillaje una 
vuelta y media. 
No es significati-
vo por debajo de 
10 N.m
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Finalización de la prueba. 

 La prueba se dará por finalizada cuando se satisfagan algunas de las siguientes condiciones:

 - Se alcance la profundidad que previamente se haya establecido.
 - Se superen los 100 golpes para una penetración de 20 cm. Es decir N20> 100.
 - Cuando tres valores consecutivos de N20 sean iguales o superiores a 75 golpes.
 - El valor del par de rozamiento supere los 200 N-m.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

De cada prueba realizada con arreglo a esta norma se presentará un gráfico como el que se adjunta  en 
el que se incluirán los siguientes puntos:

 Comprobaciones antes de la prueba

 - Tipo de cono utilizado. Dimensiones y masa.
 - Longitud de cada varilla. Masa por metro de varillaje, incluidos niples de unión.
 - Masa del dispositivo de golpeo.
 - Fecha y hora de la prueba. Tiempo de duración.

 Comprobaciones después de la prueba:

 - Diámetros del cono.
 - Excentricidad y deflexiones del varillaje.

 Observaciones:

 - Interrupciones superiores a 5 min. 
 - Pérdidas de verticalidad superiores al 5%. 
 - Penetraciones sin golpe o obstrucciones temporales, etc.

Expresión y cálculo de los resultados:

El cálculo de la resistencia dinámica lo realizamos a partir de los golpes del ensayo DPSH y se obtiene 
mediante la formula de los Holandeses 

      
Calculo de los resultados:
(resistencia dinamica del terreno)         
 
Rp=Resistencia dinámica unitaria en Kg/cm      
Pm: el peso de la maza en kilogramos.       
h : altura a la que cae la maza y golpea a la cabeza de impacto      
P: es el peso del varillaje en kilogramos.       
e : espacio recorrido por la puntaza entre el numero de golpes dados     
S: área de la puntaza en cm2      

Rp=
Pm  x h

(Pm+P) x S x e
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LUGAR: PUNTO:

FECHA:

TIPO DE CONO: MASA Kg

HORA:

33 m.m TIEMPO DURACIÓN:

VARILLAJE: MASA 8 Kg/m

1000 m.m    COTA:

DISPOSITIVO GOLPEO MASA: Kg                  

ALTURA DE CAIDA m.m.

 DATOS DEL ENSAYO:

Profundidad (m) Nº Golpes

0,00 0

0,20 9

0,40 10

0,60 14

0,80 14

1,00 14

1,20 12

1,40 14

1,60 14

1,80 14

2,00 12

2,20 12

2,40 14

2,60 20

2,80 23

3,00 27

3,20 23

3,40 25

3,60 30

3,80 48

4,00 100

Profundidad (m) Nº Golpes

4,00 TOTAL 449

ACADEMIA DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
DPTO. CASTRAMETACIÓN, VIAS DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE ARMAS
PRUEBA DE PENETRACIÓN DINAMICA SUPERPESADA (D.P.S.H)

Laboratorio de Mecánica de Suelos

(UNE 103-801-94)

RECUPERABLE

PERDIDO

760

OBSERVACIONES:

DIAMETRO

LONGITUD

63,5
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NEC 2. SU MATERIALIZACIÓN

riales de comunicaciones actuales, y en segundo 
lugar facilitar la convergencia de los compromisos 
adquiridos hasta la fecha con el concepto NEC.
 Estas dos grandes ideas tienen un de-
nominador común, como el lector habrá de-
ducido; es el caballo de batalla de todo pro-
yecto, el aspecto económico y su posible 
evolución al que más adelante volveremos.
 Sabemos, y así nos lo ha recordado el 
JEME en su documento “Visión 2025”, que el es-
cenario en el que se encontrarán nuestros ejércitos 
en las próximas décadas será fundamentalmente 
el de conflictos asimétricos, con un gran empleo 
de tecnologías duales que permitirán al adversario 
el trabajo en red, lo que nos obligará a desarrollar 
la batalla de la información y del conocimiento.
 Para poder hacer frente a este tipo de con-
flicto, las Comunicaciones deberán abandonar su 
forma tradicional de operar, y tendrán que adap-
tarse a estos retos si queremos que sigan siendo 
la forma de expresión del Mando en las opera-
ciones, o como dice el lema de las transmisiones 
francesas, “el arma que une todas las armas”.
 Una de las primeras conclusiones que 
se obtuvo del Seminario fue la de eliminar el sis-
tema de nodos vigente en la actualidad, centrán-
dose en el papel preponderante que tendrán en 
un futuro los elementos individuales que estarán 
distribuidos a lo largo de toda la zona de acción.
 Por último, antes de dar paso al fruto del 
Seminario, el Plan MC3, destaquemos que otra de 
las fundamentales conclusiones fue la necesidad 
ineludible de la integración e interoperabilidad de 
todos los medios. Caminamos por un terreno muy 
variopinto, pero  todos y cada uno de los sistemas 
que tenemos actualmente deben “correr” como se 
dice en el argot informático por el mismo conducto 
y para ello deberemos habilitar los interface nece-
sarios, ya que con un horizonte claro y concreto 
como pretendemos alcanzar con estas iniciativas, 
los proyectos, programas o sistemas que se ad-
quieran en un futuro, deberán necesariamente ser 
compatibles entre sí y con los de nuestros aliados.

PLAN MC3 LOS COMIENZOS

 Es a finales de 2.008 cuando el ET elabo-
ra el “Plan de Modernización de los Sistemas de 
Mando, Control y Comunicaciones”, más conocido 
como Plan MC3.

Coronel Transmisiones 
D. José Gómez

E
INTRODUCCIÓN

n la primera entrega de este trabajo, pu-
blicada en el número anterior de este 
Memorial del Arma de Ingenieros, decía-
mos que en la década de los 90, el de-
partamento de Defensa de los EE.UU. 
comenzó a madurar un embrión de idea 

conocido como NEC (Network Centric Warfire). 
 Recordamos que una vez maduro el con-
cepto NEC, el JEMAD crea, en el año 2.007, el 
documento conocido como “Concepto de informa-
ción en RED (NEC)”, del que ya indicamos en el 
anterior artículo cuales eran las ideas principales.
 Y la pregunta que nos podemos hacer 
ahora es ¿qué otras iniciativas se han tomado?. 
La respuesta a nivel Ejército de Tierra fue la rea-
lización entre julio de 2.007 y marzo de 2.008 de 
un seminario conocido como “Prospectiva CIS en 
el horizonte 2010/2020”, que fue ordenado por 
el entonces TG segundo JEME D. Rafael Bar-
budo Gironza, y que se desarrolló en tres fases.
 Aunque haremos mención a lo largo de este 
artículo a los resultados de este seminario, no es ne-
cesario dedicar todo nuestro esfuerzo a él, ya que la 
principal consecuencia que tuvo, y a la que sí dedi-
caremos espacio, es la creación, en el seno del ET, 
del Plan MC3 en sus distintas versiones, y que no es 
sino la guía práctica, por decirlo de forma coloquial, 
de lo que serán las comunicaciones en el 2.020.

EL SEMINARIO PROSPECTIVA CIS EN EL HORI-
ZONTE 2010/2020

 Para los que no pudieron participar, por 
los diversos motivos del quehacer diario en este 
Seminario, hay que decir en primer lugar que 
nace como consecuencia lógica de una visión 
de prospectiva de nuestras comunicaciones, y 
de un deseo, presente siempre en nuestra Es-
pecialidad Fundamental, de mejora constante.
 Auspiciado por el Mando, trabajaron po-
nentes de todos los empleos y destinos, buscan-
do como siempre la eficacia del resultado final. 
Sin mencionar a nadie en concreto para no ofen-
der a aquellos que no sean nombrados, decir que 
la categoría humana y profesional de todos ellos 
estuvo acorde con el prestigio que les precede.
 Pero ¿qué se pretendía con este Semina-
rio?, en principio conseguir dos objetivos genéri-
cos, identificar una evolución realista de los mate-
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 Este documento que contiene la guía de 
trabajo sobre las comunicaciones que tendremos 
que utilizar en todas las Unidades de nuestra Es-
pecialidad Fundamental, se encuentra influen-
ciado por dos grandes aspectos: el del escenario 
económico siempre cambiante, y el de la orgánica 
de nuestras Unidades. Ambos aspectos obligan 
pues a que el plan MC3 no sea un documento es-
tático, sino que sea algo vivo, cambiante y por lo 
tanto revisable, motivo por el cual ya se conocen 
distintas versiones (actualizaciones) del mismo.
 Como ocurrió en ocasiones anteriores don-
de se tuvieron que fijar los nuevos sistemas que 
debían ser utilizados en nuestras unidades y a los 
que hacíamos referencia en el artículo anterior (los 
sistemas de ayuda americana, el programa Olimpo 
y Olimpo-USA,…etc.), los futuros sistemas además 
de aprovechar en la medida de lo posible las dispo-
nibilidades actuales de medios, deberán atender a 
las necesidades de las operaciones en curso.
 Como ya hemos comentado, el NEC 
nos va a obligar a olvidarnos de los sistemas no-
dales y a pensar en sistemas de acceso distri-
buido en una extensa zona de acción. La solu-
ción que se propone a este nuevo reto pasa por 
los sistemas radio (generalmente en unidades 
inferiores, que no pequeñas unidades), y siste-
mas satélite (a partir de unidades tipo Batallón).
 Lo sensible de estos últimos sistemas 
y la distribución de responsabilidades que ac-
tualmente tenemos, hace que los satélites ten-

gan un Plan MC3 específico que, orientado 
desde el Órgano Central, se materializa en los 
consiguientes criterios operativos del EME.
 Para terminar este apartado, aclarar que el 
trabajo a desarrollar no recae en exclusividad en el 
EME, sino que en el compromiso común de desa-
rrollo de unos buenos sistemas, JEDIVOPE deci-
dió, y así queda reflejado en el acta  de la reunión 
II/09 sobre “Aspectos y control de Materiales CIS” 
de 17 de septiembre, que diversos organismos 
intervinieran en el desarrollo del Plan MC3. Así:
 -La Dirección y control del Plan y la revisión 
de plantillas de materiales y personal se las asignó 
al EME.
 -La arquitectura técnica e interoperabilidad 
a la JCISAT
 -El abastecimiento y mantenimiento al 
MALE
 -Y los procedimientos, cambios doctrinales 
de instrucción y adiestramiento al MADOC

PLAN MC3 SU DESARROLLO

 La “Visón del JEME 2025”, no hace mas 
que reafirmar, en el aspecto de las comunicacio-
nes, que el camino a seguir es el correcto, y en 
el aspecto clave 14 entre otras cosas nos dice: 
 “El ET dispondrá de los sistemas de 
telecomunicaciones que integrando los nive-
les estratégico, operacional y táctico, permi-
tan ejercer en tiempo real, las funciones de 
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tos a desarrollar hasta un total de 11 distintos.
  Sin olvidar la premisa fundamental de 
que el Plan MC3 debe integrar estos proyectos 
con los “otros” que ya están en marcha, como 
son el de Apoyos de fuegos de Artillería de Cam-
paña, el de Artillería Antiaérea, Guerra elec-
trónica (GESTA), Helicópteros (AMPS),..etc.

LAS FASES

 La idea que hemos ido recordando a lo lar-
go de este artículo es la de evolución progresiva, es 
por ello que el Plan MC3 se decidió repartir en tres 
fases cada uno con un horizonte temporal propio.
 La Primera fase, que se desarrollará entre los años 
2.009 al 2.012, consistirá genéricamente en la ela-
boración de documentos (documento de necesida-
des de misión, objetivos de EM, requisitos de EM,..
etc.), comenzándose en esta fase,en los casos que 
sean necesarios, las pruebas técnicas, de interope-
rabilidad y operativas, para lo cual deberá tenerse 
en cuenta la necesidad de la infraestructura ade-
cuada que permita la realización de estas pruebas.
 La Segunda fase se espera que comien-
ce sobre el año 2.013 y que finalice en 2.016. Es 
la fase de desarrollo del programa, comienzan las 
contrataciones  y se evalúan los prototipos, siendo 
el inicio de las pruebas en serie, la que marcará el 
final de este ciclo. Se espera que para entonces 
el desarrollo del software, parte fundamental del 
Sistema, se encuentre maduro y que los usuarios 
realicen las primeras pruebas de comportamiento 
en el campo para validar los resultados deseados.
 La Tercera y última fase comenzará en 
2.016 y se espera que si todo es aceptable (en 
especial el aspecto económico), termine en 2.020. 
Es el momento de la instalación definitiva y de la 

mando y control e información en la conducción de 
las operaciones, abarcando la totalidad de las uni-
dades y elementos que intervienen en la acción.”
 Es decir apunta de forma clara a la idea de 
“tiempo real” y a la necesidad de abarcar la “totalidad 
de los elementos que intervienen en la acción”. Has-
ta ahora se hablaba de tiempo cuasi real, teniendo 
nuestros sistemas un ancho de banda que permitía 
este modo de trabajo, pero las dos principales pre-
misas que marca el JEME nos obligan a unos nue-
vos Sistemas que permitan una integración de has-
ta elementos dispersos, y una pronta visión de las 
comunicaciones en el momento que se produzcan.
 Como el lector habrá deducido, la prime-
ra consecuencia es la necesaria ampliación de los 
anchos de banda existentes en la actualidad, y la 
segunda un aumento en la velocidad de los proce-
sos; es decir, un aumento de capacidad de cálculo 
de los distintos elementos que intervengan en la 
comunicación.
 Recordemos que el objetivo del Plan 
MC3 es el de modernizar los Sistemas de Man-
do, Control y Comunicaciones para conse-
guir la ventaja operativa que supone la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías, y para ello se 
definieron una serie de líneas de actuación.
 Todas ellas tienen como denominador co-
mún que el Plan MC3 pretende ser una “evolución 
y no una revolución”, centrando el esfuerzo mo-
dernizador en los escalones Brigada e inferiores.
 De las primeras conclusiones obteni-
das en las distintas líneas de actuación, se de-
dujeron, para simplificar el estudio del problema, 
tres grandes áreas, la referente a Sistemas de 
Información, la de Sistemas de Telecomunica-
ciones y la de Seguridad de las Comunicacio-
nes, englobando cada una de ellas unos proyec-
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puesta en servicio de los Sistemas en las Unida-
des. Coincide con el final útil teórico del progra-
ma RBA y pretende dar un salto tecnológico muy 
considerable a nuestras comunicaciones tácticas. 
 Nos quedaría para terminar hacer un repaso 
al aspecto económico que va a representar para el 
ET este Plan pero, dada la variación que hoy en día 
se esta produciendo en el sistema financiero nacional 
y mundial, así como el computo de dinero que ya 
ha sido invertido en algunos de los once programas 
(en el Combatiente del Futuro por poner un ejem-
plo), he querido huir de forma intencionada de cifras 
concretas. Sí que hay que aclarar, como supondrá 
el lector, que el mayor montante se invertirá en la 
última fase, ya que será en ese momento cuan-
do se entregue a las Unidades el material elegido
.
COCLUSIONES

 El objeto del presente artículo es el de di-
vulgar a nuestros compañeros que están en la dura 
batalla del día a día, en un cuartel o en un despa-
cho, en definitiva alejados del conducto regular de 

los documentos que aquí se han tratado, cuales son 
los próximos hitos que la Especialidad Fundamen-
tal de Transmisiones tiene marcados; y cómo, con 
el esfuerzo y aportación de todos podremos mejo-
rar nuestro servicio permanente a nuestra Nación. 
 Algunos, por razón de edad no llegaremos 
a ver en activo el final de esta apasionante nueva 
aventura, pero otros y espero que sean la mayo-
ría, no sólo verán el fruto de los trabajos previos, 
sino que serán los elementos claves en la siguien-
te “evolución que no revolución” que experimenta-
rán nuestras comunicaciones más allá de 2.020. 
 La mejor conclusión que podemos tener 
sobre este Plan es la afirmación que aparece en el 
Mensaje de JEDIVOPE de 15 de junio de 2.009, y 
que como reflexión final se copia de forma literal a 
continuación.
 Podemos afirmar que el Plan MC3 es un 
plan de futuro que comienza hoy y que en princi-
pio se espera que termine en el 2.016, pero a su 
vez es complementario y convergente del plan de 
Acción CIS en ZO que sirve para atender las nece-
sidades inmediatas de las operaciones en curso.
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Abreviaturas

AMPS  Automated Mission Planning System. Sistema automático de planeamiento y misión de heli 
  cópteros.
BMS  Battle Management System. Sistema de Información de Mando y Control de pequeña unidad.
CIS  Comunications and Information Systems. Sistemas de Telecomunicaciones e Información.
COMFUT Combatiente del Futuro.
EE. UU.  Estados Unidos.
EM  Estado Mayor.
EME  Estado Mayor del Ejército.
ET  Ejército de Tierra.
FFT  Sistema de seguimiento de fuerzas.
GESCOM Gestor de Comunicaciones.
GESTA  Sistema de guerra electrónica táctico (programa).
IP  Protocolo de Internet.
JCISAT  Jefatura de los Sistemas de Telecomunicaciones e Información (CIS) y Apoyo Técnico.
JEDIVOPE Jefatura de la División de Operaciones, órgano del Estado Mayor del Ejército.
JEMAD  Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
JEME  Jefe de Estado Mayor del Ejército.
MADOC  Mando de Adiestramiento y Doctrina.
MALE  Mando de Apoyo Logístico a Ejército.
MC3  Mando Control y Comunicaciones.
NEC  Network Enable Capability
PC  Puesto de Mando.
RBA  Red Básica de Área
SIMACET Sistema de Información para el Mando y Control del Ejército de Tierra.
SIMACET Sistema de Mando y Control del Ejército de Tierra
TN  Territorio Nacional

WIFI  Protocolo de comunicaciones inalámbrico según el estándar 802.11.
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LA GUERRA ELECTRÓNICA (EW) FRENTE 
A LAS MODERNAS COMUNICACIONES

nica que es, constituye una parte muy impor-
tante de éste nuevo escenario, no solamente 
en su misión fundamental de control del Es-
pectro Electromagnético, sino también en su 
contribución al campo de la Inteligencia, para 
evitar o atenuar sensiblemente los efectos del 
factor sorpresa del atacante y participar en las 
acciones ofensivas de manera inmediata. Para 
optimizar el empleo de los recursos humanos 
y tecnológicos, son necesarias determinadas 
adaptaciones, que creemos van fundamental-
mente en dos direcciones :-una adaptación de 
los métodos empleados para hacer frente a las 
modernas comunicaciones, y un cambio en la 

organización y en el planeamiento de empleo 
de los medios de EW, que nos proporcionen la 
necesaria flexibilidad, para garantizar un modo 
de empleo óptimo de los medios de EW, en 
las diferentes situaciones, algunas de ellas a 
veces imprevisibles.

ADAPTACIÓN DE LA EW A LA EVOLUCIÓN DE LAS CO-
MUNICACIONES

 Vamos a enfocar este trabajo, preferen-
temente, a las comunicaciones en las bandas 
de HF, y V/UHF. Estimamos que hay tres facto-
res fundamentales, que permitirán mejorar las 
acciones de EW  contra unas modernas comu-
nicaciones:
 - una importante contribución de la Inte-
ligencia a la EW- la adaptación de las acciones 
de EW, en función de la amenaza (comunica-
ciones)
 - la necesidad de reaccionar rápida-
mente ante situaciones, poco frecuentes y difí-
ciles de prever.

Coronel de Ingeniros 
D. Gonzalo Pestaña 

El elevado grado de precisión de 
las armas modernas garantiza una 
gran eficacia a las operaciones

INTRODUCCIÓN

os grandes cambios que han tenido 
lugar en el escenario geopolítico del 
mundo, unidos a los enormes avan-
ces tecnológicos durante los últimos 
años, han producido  un vasto cambio 
en la naturaleza de cómo se desarro-

llan los combates hoy día, que han llevado a mo-
dificar los conceptos de empleo de las fuerzas.
 El tipo de guerra de hoy, alterna perío-
dos de crisis seguidos de encarnizados com-
bates, tanto de día como de noche. Gracias a 
su alto grado de movilidad, las fuerzas comba-
tientes pueden rápidamente organizar concen-
traciones temporales en una zona, para ejecu-
tar una operación, y a continuación dispersarse 
con la misma rapidez. El elevado grado de pre-
cisión de las armas modernas garantiza una 
gran eficacia a las operaciones 
 Pero para ejecutar este tipo de com-
bates, es imprescindible contar con medios 
de comunicaciones modernos, seguros y efi-
caces, que permitan el mando y control de la 
maniobra, en todo momento.
 Es importante señalar además, que 
actualmente el despliegue de las fuerzas, pue-
de adoptar muy diferentes maneras, muy en 
particular en las operaciones llevadas a cabo 
bajo la bandera de la  Organización de las Na-
ciones Unidas, en las que con tanta frecuen-
cia participa España, desde hace años. Para 
hacer frente a todas esas nuevas situaciones, 
en un momento como el presente de enormes 
dificultades presupuestarias, son necesarias 
nuevas ideas, para adaptar los procedimien-
tos, la metodología y los conceptos del em-
pleo de las fuerzas. En la Guerra Electrónica 
(EW), de forma general, podríamos decir, que 
se trata de optimizar el empleo de los recur-
sos humanos y materiales, y sacar a la vez 
el máximo provecho de los avances tecnoló-
gicos. Podemos afirmar que las guerras de 
hoy son extraordinariamente tecnológicas. La  
Guerra Electrónica (EW), como altamente téc-

L
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 Además hay que tener en cuenta que 
en determinadas ocasiones, las comunica-
ciones  “civiles” habrá que tenerlas en cuenta 
como amenaza.
 -Finalmente, la necesidad de  respon-
der a  diferentes, y a veces, impredecibles si-
tuaciones, afecta directamente a la organiza-
ción e incluso al diseño de los medios de EW.
Para una acertada respuesta a éstas situacio-
nes, hace falta contar con una gran flexibilidad, 
y la mejor forma de lograrlo es adoptando es-
tructuras modulares, que se caracterizan por:
 -disponer de  un inventario de  varios 
módulos que pueden ser empleados de dife-
rentes maneras
 -la posibilidad de que uno de éstos mó-
dulos, pueda cumplir una misión más o menos  
compleja
 -la posibilidad de contar con una capa-
cidad operativa eficaz, mediante el empleo de 
diversos módulos.
 Todo esto tiene implicaciones, tanto en 
el campo técnico, como en el operativo.

IMPLICACIONES EN EL CAMPO TÉCNICO

 Las consecuencias en el campo técni-
co, afectan muy directamente al nivel de  sen-
sibilidad requerido por los sensores de EW.
Obviamente el campo técnico es vastísimo, pero 
consideramos que hay que prestar especial 
atención a cuatro áreas, de manera prioritaria:
 -probabilidad de interceptación
 -análisis de emisiones digitalizadas
 -empleo de los medios de EW a bordo 

 -A veces, la incertidumbre y la natura-
leza inestable de la situación,  unidas a la ur-
gente necesidad de hacerse con el control de 
la crisis, antes de que la  situación  se deteriore 
aconsejará efectuar acciones que permitan ga-
nar tiempo y mantener la iniciativa. Entre éstas 
acciones, la mejor, probablemente, es lograr 
inteligencia electromagnética. Pero para con-
seguir esto, es imprescindible disponer (des-
de tiempos de paz) de puestos permanentes 
que cubran zonas extensas mucho más allá 
de las fronteras del territorio nacional, con sus  
sistemas de análisis y explotación de la infor-
mación mediante el empleo de ordenadores y 
tratamiento automático de la información, para 
reducir el personal, dedicado a esta actividad.
 -La EW tendrá que enfrentarse a 
unas modernas comunicaciones que ha-
rán uso, entre otras tecnologías, de:
 -empleo de métodos de codificación, 
mediate 
técnicas digitales 
 -máximo secreto de sus emisiones me-
diante el empleo de técnicas “exóticas” y  emi-
siones de agilidad de frecuencia, emisiones 
burst, pseudo ruido, y secuencia directa, entre 
otras.
 -comunicaciones de espectro ensancha-
do en la banda HF por un lado y desplazamien-
to hacia la frecuencia alta por otro. Este último, 
muy adecuado para los enlaces vía satélite, 
pues permite altas velocidades de transmisión
-generalización de sistemas de comuni-
caciones basadas en la malla, totalmen-
te desligadas de la estructura jerárquica
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de diferentes plataformas, especialmente aé-
reas, para ampliar la zona de acción y lograr 
mejor efectividad
 -nuevas tipos de contramedidas.

PROBABILIDAD DE INTERCEPTACIÓN

 Para lograr un grado de interceptación 
satisfactorio, independientemente de los tipos 
de emisión (frecuencia fija, salto de frecuencia, 
etc) es necesario que los receptores de EW 
sean capaces de barrer la parte del espectro 

que les ha sido asignada a suficiente veloci-
dad. Esto significa, que los receptores de EW, 
deberán barrer la banda asignada, a una velo-
cidad que es función del tiempo de ocupación 
de frecuencia de la emisión a interceptar. Como 
referencia podríamos  decir que la velocidad de 
barrido deberá ser, al menos igual o superior, 
a 1GHz en V/UHF y a 15 MHz en HF. El trata-
miento de las emisiones de salto de frecuencia, 
exige disponer en la memoria de los localiza-
dores,  de información previa para poder rea-
lizar el proceso de identificación y extracción. 
Esta es la razón por la que las dos funciones 
de interceptación y localización se deben eje-
cutar de manera asociada una a otra. Además, 
para no disminuir la probabilidad de intercep-
tación en los barridos, el tiempo empleado en 
la medida de la localización, deberá ser corto. 
Esto nos lleva al desarrollo de equipos inter-
ceptador-localizador, cuya eficacia  es deter-
minada por la velocidad de barrido por un lado 
y el máximo de tiempo de medición por el otro.

COMO EFECTUAR EL ANÁLISIS DE COMUNICACIONES 
DIGITALIZADAS

 En las emisiones codificadas digital-
mente, acceder a la información del contenido 
del mensaje se hace cada vez más difícil, por 
eso, es preciso dar preferencia a la  identifica-
ción de los parámetros técnicos de la informa-
ción, mediante las llamadas técnicas de análi-
sis, que tienen cierta similitud con los métodos 
empleados en ELINT (Inteligencia Electrónica) 

y permiten un alto 
grado de automatiza-
ción en las acciones 
de procesamiento e 
identificación, e inclu-
so de autoprotección.
Las técnicas de aná-
lisis consisten funda-
mentalmente en:
-identificación bási-
ca de los parámetros 
técnicos más o me-
nos complejos, me-
diante comparación 
con los parámetros 
de referencia que 
existen en librería.
 -seguimiento téc-
nico, que consiste en 

el empleo de decodificadores sobre paráme-
tros conocidos. La información así obtenida, 
cuando es inteligible, puede ser procesada me-
diante los procedimientos clásicos de análisis.
 -análisis de señales desconoci-
das. El análisis de éstas señales, no se 
puede llevar a cabo, pues requieren dis-
poner de muy complejos sistemas de aná-
lisis y consumen gran cantidad de tiempo.

NUEVOS TIPOS DE CONTRAMEDIDAS

 Para hacer frente a los nuevos ti-
pos de conflictos, así como al enorme 
avance de las comunicaciones, estima-
mos importantes tres tipos de perturbación:
 -perturbación de escolta
 -perturbación disruptiva o de neutrali-
zación
 -perturbación selectiva.
 La perturbación de escolta, se emplea 
en apoyo directo a las fuerzas que en prime-
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ra  línea de fuego, entran en contacto con el 
enemigo, contra objetivos próximos (entre 5 
a 10 kilómetros) cuya neutralización facilita-
rá la maniobra propia. Este tipo de perturba-
ción, se caracteriza fundamentalmente por 
seguir el ritmo del combate, y por lo tanto las 
plataformas sobre las que van, contarán al 
menos, con el mismo blindaje y protección 
que las unidades apoyadas, pues los pertur-
badores son siempre objetivos prioritarios.
 La perturbación disruptiva o de neutra-
lización  es la que se efectúa preferentemen-
te mediante acciones de perturbación por ba
rrido, o de ensanchamiento de banda  (impres-
cindible si se trata de emisiones de salto de 
frecuencia) durante fases breves  del combate, 
pero ejecutadas dentro de las líneas del ene-
migo. Son acciones que tienen como finalidad 
acciones de neutralización del segundo esca-
lón enemigo, el cual tendrá normalmente como 
misión lanzar contraataques. Para garantizar la 
seguridad en  éstas acciones, lo ideal es que los 
perturbadores vayan montados a bordo de ve-
hículos aéreos no pilotados (UAV) o de drones. 

IMPLICACIONES EN EL CAMPO OPERATIVO

 Las implicaciones en el campo operati-
vo, son generalmente de dos tipos, los que se 
refieren al despliegue de los medios de EW y 
los que afectan a su estructura. Para resolverlos 
habrá que tener en cuenta fundamentalmente 
cuatro factores, que trataremos brevemente:

 -la configuración modular
 -como materializar la información lo-
grada
 -movilidad 
 -enseñanza mediante simulación

CONFIGURACIÓN MODULAR

 Como ya hemos señalado anteriormen-
te, la configuración modular ofrece una gran 
flexibilidad y versatilidad en el empleo de los 
medios de EW. Es difícil detallar  como deben 
ser esos módulos, pues sus dimensiones así 
como las necesidades para las que se dise-
ñan pueden variar ampliamente, pero es im-
portante no olvidar que el módulo en cuestión 
debe ser capaz de llevar a cabo una misión.

MATERIALIZAR LA INFORMACIÓN CONSEGUIDA

 El principio fundamental en éste aspec-
to, es que todo lo que no contribuya a  lograr 
una imagen clara y detallada de la actividad 
electromagnética en la zona asignada, debe 
ser rechazado. La representación de esa activi-
dad electromagnética, debe permitir dibujar los 
límites de la zona enemiga, los movimientos de 
sus fuerzas y ser capaz de seguir esos movi-
mientos, presentando un cuadro, que podrá ser 
posteriormente más detallado, a medida que se 
le incorporen otras informaciones que hagan 
la inteligencia mas precisa, como por ejemplo 
añadir alarmas al cuadro para prevenir accio-
nes por sorpresa contra las fuerzas propias.

MOVILIDAD 

 La experiencia de los últimos conflictos, 
nos enseña que  la tendencia es a ampliar la 
zona de acción y a una gran dispersión de las 

unidades, que 
dada su enor-
me movilidad, 
les permite 
concentrarse 
rápidamente 
en un punto, 
para ejecutar 

una acción, y dispersarse con la misma rapi-
dez. Esta circunstancia, dificulta extraordina-
riamente las acciones de EW, sobre todo las  
de detección (especialmente en las bandas de 
V/UHF), a menos que 
se monten a bordo 
de  plataformas aé-
reas, pues ofrecen 
enormes ventajas 
y una enorme flexi-
bilidad de empleo.
  Las plata-
formas aéreas man-
dadas a distancia (UAV del inglés Unmanned 
Aerial Vehicles), como los “drones”,  pueden 
cubrir extensiones  de más de cien kilóme-
tros de radio, e incluso ejecutar acciones de 
interés estratégico a gran altitud. Los UAV son 
excelentes plataformas para montar equipos 
de EW pues ofrecen la ventaja, de ser relati-
vamente baratas, reducir a cero el riesgo de 
pérdida de personal altamente  cualificado, y 
además permiten una enorme flexibilidad de 
empleo, sobre todo  para ejecutar acciones 
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de interceptación y perturbación con gran pre-
cisión y seguridad, en terrenos accidentados 
donde se pueden encontrar zonas muertas 
(con atenuaciones superiores a 60 dB) Fig 1. 
Montando los equipos a bordo de UAV, Fig 2, 

se puede conseguir, con un grado de seguri-
dad adecuado, aproximar los receptores de 
localización a los emisores enemigos hasta 
distancias mínimas,  haciendo además que  
los ángulos de medida de las direcciones, se 
crucen sobre el emisor enemigo en ángulos de 
90º, Fig 4,  logrando así localizaciones de alta 
precisión. La Fig 3, muestra un receptor que 
recibe una señal de 150 MHz, y como se va 
atenuando a medida que la plataforma aérea 
se eleva. Por otro lado el receptor de locali-
zación, podrá operar en un mayor ancho de 
banda, mejorando así también la sensibilidad, 
que como se sabe es indirectamente propor-
cional al ancho de banda. Este procedimiento, 
compensa sobradamente las limitaciones de 
las antenas que van a bordo de la plataforma.
 Los medios para efectuar localizacio-
nes a bordo de plataformas aéreas, cuentan 
pues con dos ventajas muy significativas.
 - L a 
pri-

mera, es que permiten que 
las direcciones de localización se crucen en 
ángulo recto. 
 -La segunda ventaja, es que la plata-
forma puede situarse próxima al emisor a lo-
calizar.
 Para poder evaluar de manera aproxi-
mada estas mejoras, podemos afirmar que, 
si queremos localizar desde tierra, un emisor 
enemigo que se encuentra  a 100 kilómetros 
de distancia con una precisión de 100 metros, 
necesitaríamos un error de 0,05 grados Fig 5, 
prácticamente imposible de lograr. Mientras que 
si los medios de localización van a bordo de una 
plataforma UAV,  que se aproxime a un kilóme-
tro de distancia del receptor enemigo, puede lo-
grar los 100 metros de precisión con un sistema, in-

c lu -

so descalibrado, que solo permitiera 5º de error.
 Un ejemplo similar podemos ofrecer, 
si se trata de acciones de perturbación. Supo-
niendo que el receptor enemigo a perturbar, 
disponga de una antena omnidireccional, y si 
estimamos que una perturbación es eficaz, si 
la señal del perturbador es recibida en el re-
ceptor enemigo, con la misma potencia que la 
señal deseada por él (es decir J/S= 1 o sea un 
db) (ver fórmula a la derecha de la Fig 6),  y el 
perturbador se encuentra del receptor enemigo  
a una distancia doble a la que este se encuen-
tra del emisor enemigo, deducimos que sería 
suficiente con que sea la señal del perturbador 
fuera 6db superior. O lo que es lo mismo, una 
señal de 100 watios del emisor enemigo  podría 
ser perturbada eficazmente por una señal per-
turbadora de 100  watios, si el perturbador y el 
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emisor enemigo se encuentran  a la misma 
distancia del receptor enemigo. Sin embargo, 
si aproximamos el perturbador a bordo de una 
plataforma aérea al receptor enemigo 10 ve-
ces más cerca de lo que está el emisor ene-
migo, podríamos  lograr una perturbación  efi-
caz empleando 20db menos. O sea la señal 
enemiga de 100 watios, podría ser perturbada 
eficazmente, empleando solo una potencia de 
1watio. Lo que quiere decir, que montando un 
perturbador, a bordo de un UAV, que se sitúe 
suficientemente cerca del receptor víctima, se 
pueden lograr acciones de perturbación de 
gran eficacia empleando muy poca potencia. 
La Fig 7, muestra la relación de potencias 
necesaria entre perturbador y emisor, en fun-
ción de la relación entre la distancia entre  
perturbador y el receptor de la señal desea-
da, y la distancia entre emisor y receptor, da-
das en db. En esta gráfica, se ve claramen-
te que si el perturbador está a una distancia 
doble del receptor, de la que está éste del 
transmisor de la señal deseada, el perturba-
dor deberá emplear 6 db más de potencia.
Es conveniente señalar, que montar equipos 

de EW a bordo de plataformas aéreas exige  
un buen enlace con la base,  y contar además 
con serias limitaciones no solo aerodinámicas, 
sino fundamentalmente, de espacio y peso. 
Las antenas, son los componentes más afec-
tados pos éstas limitaciones, a menos que la 
plataforma aérea, haya sido especialmente 
diseñada para llevar a bordo equipos de EW.
Las dimensiones, peso y potencia, así como 
el precio de los medios de  EW, están estre-
chamente relacionadas con el grado de sen-
sibilidad de los receptores, con el grado de 
precisión de los localizadores y con las poten-
cias a ser empleadas por los perturbadores. 
Como hemos visto anteriormente, todos es-
tos parámetros se reducen considerablemen-
te con equipos de EW montados a bordo de 
plataformas aéreas, sobre todo por la enorme 

ventaja de poder trabajar siempre en línea de 
visión directa y operar próximos a su objetivo. 
Por eso, es necesario hacer una hoja de es-
pecificaciones basada en un riguroso análisis 
de las situaciones operativas en las que se 
va a emplear la plataforma aérea. Solo así se 
logrará un sistema óptimo, capaz de compen-
sar con creces las evidentes limitaciones de 
las plataformas aéreas. Las especificaciones 
obtenidas para una plataforma aérea, son to-
talmente diferentes de las obtenidas para me-
dios de EW clásicos operados manualmente.
Las plataformas UAV modernas, se lan-
zan desde una base próxima a su objetivo, 
pero son controladas con mando a distancia 
a cientos e incluso a miles de kilómetros de 
distancia. Pueden estar operativas durante 
las 24 horas del día, y su enorme flexibilidad, 
permite ejecutar contramedidas inmediatas, 
incluso la destrucción de objetivos  priori-
tarios o “de muy alto valor”, si fuera preciso, 
pues además de los medios de EW, pueden 
montar misiles a bordo, guiados por láser.
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CONCLUSIONES

 1.-Las guerras de hoy día, son extraor-
dinariamente tecnológicas,  y la EW como al-
tamente técnica que es, constituye una par-
te muy importante de éste nuevo escenario.
 2.-Las fuerzas combatientes cuen-
tan con un elevado grado de movilidad, 
su armamento es de gran precisión, y 
sus medios de comunicaciones son mo-
dernos, robustos, seguros y eficaces.
 3.-Para seguir cumpliendo sus mi-
siones, la EW deberá optimizar sus recur-
sos humanos y tecnológicos. Esto exige una 
adaptación de los métodos empleados, para 
hacer frente a las comunicaciones cada vez 
mas eficaces, y un cambio en la organización 
y en el planeamiento de los medios de EW.
 4.-El empleo de plataformas aéreas 
mandadas a distancia (UAV), para ejecutar 
acciones de EW, ofrece enormes ventajas, 
entre las que destacamos: reducir a cero 
el riesgo de pérdida de personal muy alta-
mente cualificado, gran flexibilidad, indepen-
diente de la orografía del terreno, y ejecutar 
acciones  con gran precisión y seguridad.
 El empleo de drones es, solo, un 
paso más hacia la robotización de la guerra.

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

 Los dos factores fundamentales a tener 
en cuenta en este aspecto, son el tiempo y el 
costo.
 La simulación es el procedimiento más 
rentable, independientemente  de los sistemas 
considerados. Debe permitir durante el tiempo 
que dura el curso, no solo la enseñanza, sino 
también poder hacer una selección acertada 
del personal, así como aprender a hacer frente 
a las diversas situaciones, siempre cambiantes 
en la EW, antes de salir con los equipos al cam-
po. Por caros que sean los medios de simula-
ción, resultan siempre rentables, comparado 
con el inmenso deterioro que sufren los me-
dios de EW, si se emplean para la enseñanza
.   
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LAS ESCUELAS PRÁCTICAS CIS TÉCNICAS 2009

Teniente Coronel de Transmisiones 
D. Miguel Ángel Guil 

INTRODUCCIÓN
 
Las Escuelas Prácticas tienen una larga tra-

dición en el Arma de Ingenieros, tanto en la Espe-
cialidad Fundamental de Ingenieros como en la de 
Transmisiones. Sin embargo, no se habían desa-
rrollado en el ámbito de Transmisiones durante un 
paréntesis que empezó a comienzos de la década 
actual y terminó en 2007, cuando se recuperaron 
como Escuelas Prácticas CIS (EPCIS).  

Durante estos tres años, las EPCIS han 
evolucionado a su vez siendo 2009 el primer año 
en que se han desdoblado en una versión “tácti-
ca” y otra “técnica”. Entre otros aspectos, las EP-
CIS Tácticas inciden en el despliegue de Centros 
de Transmisiones por vía terrestre y aérea,  o en 
los cambios diurnos y nocturnos de asentamiento, 
por ejemplo. De la segunda versión, la técnica, se 
ocupa este artículo con más extensión. 

Líneas generales del ejercicio EPCIS Téc-
nicas 09. 

Las ECPIS Técnicas 09 han sido un ejer-
cicio de ámbito Fuerza Terrestre (FUTER), cuyo 
Teniente General ha sido el Oficial Programador 
del Ejercicio. Sin embargo, participaron Unidades, 
Centros y Organismos de otros mandos del Ejérci-
to, de otros Ejércitos nacionales y extranjeros, del 
Órgano Central del Ministerio de Defensa, y em-
presas e instituciones civiles como la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV). Todas sus contribu-
ciones fueron importantes, por lo que se relacionan 
en el Anexo 1.  

Como Oficial Conductor del Ejercicio ejerció 
el General Jefe de la Brigada de Transmisiones y 
como Director el Coronel Jefe del Regimiento de 
Transmisiones nº 21. 

Las EPCIS Técnicas 09 se desarrollaron en 
la Base General Almirante, Marines, Valencia, del 
13 al 23 de octubre de 2009, incluyendo las fases 
de preparación, despliegue, ejecución y repliegue. 
Llegaron a participar 458 personas, siendo militares 
440 de ellas, y 131 vehículos. 

El concepto de la ejecución del Ejercicio. 
Unas EPCIS de marcado carácter técnico 

difieren en un aspecto fundamental de las de ca-
rácter táctico o de cualquier otro ejercicio en el que 
las Transmisiones participan proporcionando apoyo 
CIS, y este aspecto es el control del ejercicio. La 
voluntad de incluir todas las actividades posibles 
conllevaba dos dificultades: por un lado, no incre-

mentar los medios a emplear para no sobrepasar 
los límites de participación; por otro, mantener el 
control del ejercicio y de su red CIS, a la par que se 
salvaguardaba la flexibilidad necesaria para que los 
participantes adaptaran las actividades previstas a 
las oportunidades de cooperación que surgieron.   

Para ello las actividades se agruparon en 
varios bloques, de modo que su interacción fuese 
secuencial y pudiera mantenerse el control sobre 
los resultados, al mismo tiempo que los medios 
necesarios se mantenían en los límites presupues-
tarios y de personal marcados. Estos bloques fue-
ron:
 •Actividades cuyo énfasis fue la gestión de 
redes “todo sobre IP” (EoIP), tanto en la capa de 
red, como en la de enlace y física, incluyendo ser-
vicios de voz, de vídeo y redes de datos “tradicio-
nales”. 
 •Actividades cuyo esfuerzo recayó en la 
aplicación de servicios de seguridad en redes de 
datos y en la compatibilidad entre distintos siste-
mas de información.
 •Actividades cuyo objeto estuvo en profun-
dizar la instrucción y la experiencia en el empleo de 
la red SIMACET en configuraciones no frecuentes, 
y en su capacidad para implantar otros servicios 
como SIMENFAS. 
 •Actividades cuyo énfasis fue la instrucción 
en materiales de reciente dotación.
 •Actividades centradas en la optimización 
de soportes de telecomunicaciones de diversos ti-
pos, como vía satélite, radio VHF o Tetrapol.  
  alguna de las últimas ediciones.
 que despertaba.
 Como siempre sucedió en el concepto ya 
antiguo de Escuelas Prácticas estas áreas de ac-
tividad comprendían aspectos claramente innova-
dores, junto con otros de empleo no habitual de 
medios existentes, más otros de extensión de la 
instrucción en medios de dotación reciente. Como 
veremos, cada una de estas líneas de actividades 
conlleva sus propias características en cuanto a la 
evolución de las EPCIS futuras. El detalle de las 
actividades realizadas se puede encontrar en el 
Anexo 2. 

Resultados obtenidos durante las EPCIS 
Técnicas 09. 

Considerando su carácter radicalmente in-
novador, que aspira a la sustitución futura del nú-
cleo de gestión y conmutación de la Red Básica de 
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Área (RBA), los resultados obtenidos en la gestión 
e implantación de redes EoIP pueden considerarse 
satisfactorios en cuanto al establecimiento de los 
servicios previstos sobre la misma red de área local: 
redes de voz sobre IP (VoIP), vídeo bajo demanda 
y redes de datos. Quedan, sin embargo, aspectos 
donde debe insistirse, como la integración de redes  
VoIP en el SCTM, o el establecimiento de enlaces 
IP sobre radioenlaces troncales materializados con 
la AN/GRC 408 de dotación con la RBA.  

Se avanzó también en los complementos 
necesarios de la implantación de estas redes EoIP, 
por un lado la gestión eficiente del ancho de banda 
en las redes de área local, segmentándolas me-
diante redes virtuales  (VLAN) para cada servicio 
y aplicando la técnica de calidad de servicio (QoS); 
y por otro lado la implantación de servicios de au-
tenticación, autorización de accesos y gestión de 
permisos (AAA ). El conjunto de esta área puede 
contemplarse como la extensión a redes tácticas 
de los conocimientos adquiridos en ejercicios como 
Combined Endeavour y, en lo que respecta a los 
servicios de vídeo de acceso bajo demanda, como 
la instrucción en los sistemas disponibles en zona 
de operaciones gracias a la UPV. 

En cuanto al empleo de medios de reciente 
dotación, los resultados fueron:

En comunicaciones vía satélite se consiguió 
establecer circuitos de voz segura con doble salto 
satélite , y se establecieron enlaces vía satélite en 
espejo entre un TLB 50 y un Terminal Bibanda, y 
entre dos TLB 50. También se avanzó en el empleo 
de terminales tipo V (TLX 5) para establecimiento 
de redes SIMACET. 

Respecto a la red radio de combate, se 
avanzó en la instrucción respecto a las nuevas emi-
soras de HF, gracias a las emisoras aportadas por 
la Infantería de Marina. Además de conocer las po-
sibilidades de interoperabilidad con los medios de 
dotación en el ejército de Tierra, se tuvo la oportuni-
dad de instruir a operadores para futuras rotaciones 
en zona de operaciones y de conocer el empleo de 
estos medios en el Ejército de los Estados Unidos 
gracias a su personal destinado en el NRDC ESP. 

En este mismo sentido se tuvo la oportuni-
dad de conocer la emisora Spearnet y realizar ins-
trucción con ella, gracias a la Oficina de Programa 
y a la participación de la empresa Bellcomm. En 
cuanto a TETRAPOL, se progresó en el conoci-
miento de integración entre el sistema de la Unidad 
Militar de Emergencias y el dotado al Ejército de 
Tierra. Por último, se incidió en el empleo de los 
modos IP de la Red Radio de combate, especial-
mente indicados para el establecimiento de redes 

Estación Rioja en operaciones
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de datos. 
En el área de SIMACET se avanzó en la 

configuración de una red de área local mediante 
tecnología WI-FI; en el establecimiento de la red de 
área extensa a través de medios ligeros como el 
Terminal satélite o de la red radio de combate. Este 
medio de Transmisiones también se empleó como 
soporte de Telecomunicaciones en la integración 
de servidores de correo del Sistema de Mensaje-
ría de las Fuerzas Armadas (SIMENFAS) en la red 
SIMACET, realizada gracias a la Subdirección Ge-
neral de Telecomunicaciones. Además, se avanzó 
en el conocimiento de la versión 3.2. de SIMACET, 
gracias a la participación de la Oficina de Programa 
y la empresa AMPER. 

Los sistemas de información empleados 
se completan con la versión 1.2. del sistema FFT 
/ SIMACET, desarrollada por la UPV, que se validó 
durante las EPCIS Técnicas 09 incluyendo la fun-
cionalidad de integración de servicios de vídeo bajo 
demanda.

En este marco de empleo de los CIS, el Re-
gimiento de Guerra Electrónica 31 desarrolló prác-
ticas de identificación y caracterización de emiso-
res. 

Las Jornadas de Interoperabilidad de la 
JCISAT se enmarcaron dentro del contexto gene-

ral de las EPCIS, manteniendo la continuidad con 
su participación en la serie de ejercicios Combined 
Endeavour. 

Se efectuaron demostraciones de los siste-
mas CIS de la Unidad Militar de Emergencias, inclu-
yendo sus servicios de vídeo, de puesto de mando 
y de seguimiento de tropas propias; de los servi-
cios de telefonía móvil corporativa y de telefonía IP 
sobre enlaces ADSL disponibles en el Ministerio, 
incluyendo sistemas de seguimiento de flotas; del 
Terminal Explorer 727; de sondadores ionosféricos 
de dotación en el Mando de Operaciones Especia-
les y de sistemas de vídeo en funcionamiento en el 
mismo Mando; y del sistema informático de apoyo 
a la gestión financiera en OTAN.  

Además de las pruebas y demostraciones 
desarrolladas, se realizaron presentaciones acerca 
de los CIS futuros en el Ministerio de Defensa; de 
los CIS en las operaciones de los Ejércitos de los 
Estados Unidos e Israel; de la gestión de redes de 
comunicaciones vía satélite en las Fuerzas Arma-
das españolas, tanto en los Ejércitos	como	en	la	Unidad	Mi-
litar	de	Emergencias;	de	las comunicaciones en el ámbito 
de las Fuerzas Aeromóviles del ET y del sistema 
GESTA; del apoyo CIS a Eurocuerpo y de la evolu-
ción de la seguridad en las tecnologías de informa-
ción y comunicaciones. 

Aspectos institucionales. 
Durante el ejercicio se recibieron diferen-

tes visitas, destacando las de los Generales de la 
Jefatura CIS y Asistencia Técnica, de la Dirección 
de Doctrina, Orgánica y Materiales, y de comisio-
nes de los Ejércitos portugués e israelí, esta última 
proporcionando además una de las conferencias 
previstas. Además participaron en el ejercicio los 
Caballeros Alféreces Cadetes de 5º Curso de la Es-
cala de Oficiales. 

Conclusiones. El futuro de las Escuelas 
Prácticas y necesidades para su desarrollo. 

Tras revisar someramente las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos es necesario 

TLB 50

TBB

SOTAS 1
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reflexionar sobre el futuro de las EPCIS, y las nece-
sidades para materializarlo. 

Este futuro viene fuertemente condicionado 
por la tendencia a que todos los servicios y sopor-
tes funcionen mediante la tecnología IP, y por la 
necesidad de hacer llegar los servicios a Unidades 
cada vez más pequeñas y móviles, requiriendo no 
sólo más ancho de banda en esas Unidades, sino 
gestionado más eficientemente. 

Esto significa un esfuerzo en la instrucción 
puramente técnica, por lo que puede preverse que 
se necesitara mantener el desdoblamiento en EP-
CIS tácticas y técnicas, como complemento nece-
sario una de otra. Además, en el área de instrucción 

en nuevos materiales, se vislumbra la necesidad 
de mantener la continuidad del esfuerzo tanto en la 
conversión de los conocimientos en procedimientos 
operativos como en la instrucción de operadores y 
jefes de estación. 

Dentro de la instrucción técnica, visto el 
desarrollo de las EPCIS, cabe preguntarse si pue-
de realizarse sin apoyos tanto de los organismos 
técnicos CIS del Ejército, del nivel conjunto y del 
Ministerio, como de las Oficinas de Programa y, por 
fin, de las empresas que han suministrado	equipos 
ya en uso tanto en territorio nacional como en zona 
de operaciones, y de instituciones como la UPV. 

La respuesta es que los resultados de las 
EPCIS Técnicas 09 no se hubieran alcanzado en 
el grado en que lo fueron, y no sólo en las áreas 
más innovadoras como la implantación de redes 
EoIP, sino también en la instrucción en nuevos 
materiales. Esta instrucción en muchos casos no 
hubiera podido llevarse a cabo sin la colaboración 
de este tipo de Centros, Organismos, Empresas e 
Instituciones que, al ritmo que evolucionan tanto el 
contexto técnico como las necesidades operativas, 
deben concebirse como elementos habitualmente 
cooperadores con la instrucción y adiestramiento 
de las Unidades.

Los componentes de las Unidades de 
Transmisiones participantes en las EPCIS Técni-
cas 09 compartían una ilusión por instruirse y una 

SIMACOP

VISITA IDF
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voluntad de servir que trascendía claramente su 
adscripción orgánica a éste o aquél Mando del Ejér-
cito, de la Infantería de Marina, del Ejército del Aire 
o de la Unidad Militar de Emergencias. Esa ilusión y 
voluntad de servir sólo pueden equilibrarse con una 
sincronización flexible de los Centros, Organismos, 

VISITA CAC TRS

Empresas e Instituciones capaces de proporcionar 
los conocimientos necesarios para, finalmente, se-
guir progresando y mejorar continuamente las ca-
pacidades que las Transmisiones ofrecen al Ejérci-
to Español y al conjunto de las Fuerzas Armadas. 

ACTO DESPEDIDA PARTICIPANTES

NOTAS 

1 Authentication, Autorization and accounting, en su significado en ingles. 

2 Coloquialmente, se conoce como “doble salto satélite” al circuito que va de un Terminal satélite táctico a la esta-
ción de anclaje y de ahí a otro Terminal satélite táctico.

3 Coloquialmente, se conoce como “enlace en espejo” al que va de un Terminal satélite táctico a otro, donde el saté-
lite retransmite la señal. 
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El I curso de Telecomunicaciones y Gue-
rra Electrónica ve la luz un 3 de octubre de 2008, 
cuando en el BOD nº 195 sale publicada su con-
vocatoria, es un curso heredero y unificador de los 
dos cursos o titulaciones más emblemáticas con los 
que la especialidad fundamental de transmisiones 
del Ejército de Tierra especializa a sus oficiales: El 
curso de Transmisiones y el Curso Avanzado de 
Guerra Electrónica para oficiales.

El Curso de Transmisiones empieza a im-
partirse a finales de los años 50 y durante sus casi 
60 años de existencia se ha impartido un total de 
36 veces y ha diplomado a más de 540 oficiales 
de transmisiones, aportándoles los “conocimientos 
de nivel superior, teóricos, técnicos y prácticos que 
les han permitido ocupar las vacantes relacionadas 
con la dirección, asesoramiento, mando, gestión y 
administración de los sistemas CIS” . 

En algunas ocasiones, el curso ha tras-
cendido nuestras fronteras y se ha incluido en él 
a oficiales provenientes de Argelia, Nicaragua o 
México, y en otras ocasiones han sido oficiales de 
la Guardia Civil española los que lo han cursado 
satisfactoriamente.

La formación que han recibido estos oficia-
les ha ido evolucionando a medida que la tecnología 
variaba, procurando que siempre los conocimientos 
adquiridos fuesen los más punteros tecnológica-

mente en ese momento. Por este motivo se comen-
zó a involucrar a empresas civiles en la impartición 
de conocimientos a los alumnos, acrecentándose 
esa tendencia en los últimos cursos en los que se 
involucró de manera importante a la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros de Telecomunicación de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que ha 
llegado a impartir casi la mitad de los créditos en 
alguna de las últimas ediciones.

La evolución en los últimos años de las re-
des de datos en general y de Internet en particular 
unido a la reciente y continua modernización tec-
nológica de la unidades de transmisiones ha pro-
vocado que las materias de comunicaciones que 
tradicionalmente eran el grueso del curso se hayan 
visto desplazadas progresivamente por nuevas dis-
ciplinas relacionadas con las redes de datos y la 
telemática en general.

 El curso Avanzado de Guerra electrónica 
para Oficiales es mucho más moderno que el an-
terior en el tiempo y comenzó su andadura en los 
años 90 y desde entonces se ha realizado en 12 
ocasiones diplomando a  117 oficiales de Transmi-
siones, 10 oficiales de la Armada y 3 del Ejército del 
Aire, siendo este ambiente conjunto una caracterís-
tica  propia de este curso y un indicador del interés 
que despertaba.

El curso fue evolucionando a lo largo del 

I  CURSO DE TELECOMUNICACIÓN Y GUERRA 
ELECTRÓNICA

Capitán de Transmisiones 
D. Santiago Corbí

Figura 1 Alumnos del I curso de telecomunicaciones y EW en la universidad
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tiempo, inicialmente los conocimientos que se ob-
tenían estaban fundamentalmente basados en la 
táctica y los procedimientos, siendo necesario ser 
diplomado en Transmisiones para poder realizarlo, 
con el paso del tiempo el curso se volvió mucho 
más técnico, buscando que el alumno conociese no 
solo como emplear los medios sino la tecnología 
que los componía completando así su formación y 
abriendo el conocimiento hacia la Guerra Electróni-
ca de no comunicaciones. Esta evolución supuso 
un aumento del tiempo de la fase de presente del 
curso que fue pasando progresivamente de los 2 
meses iniciales a los 5 meses de los últimos cursos 
y eliminó la necesidad de titulación previa para su 
acceso.

Al igual que sucedió con el curso de Trans-
misiones el paso de los años y la rápida evolución 
de la tecnología y de las redes de datos hizo ne-
cesario la implicación de empresas civiles y de la 
Universidad, para acometer nuevos retos de cono-
cimiento como el avance hacia el concepto de la 
“guerra telemática”.

Los alumnos que superaban el curso obte-
nían los “conocimientos de nivel superior teóricos, 
técnicos y prácticos relacionados con la dirección, 
asesoramiento, mando, gestión y administración de 
los sistemas de Guerra Electrónica” .

El nuevo curso de Telecomunicaciones y 
Guerra Electrónica pretende conseguir que el alum-
nado obtenga “los conocimientos de nivel superior: 
teóricos, técnicos y prácticos; relacionados con la 
dirección, asesoramiento, mando, gestión y admi-
nistración de Unidades de Transmisiones y Guerra 
Electrónica que exijan esta especial preparación, 
así como de los sistemas de Telecomunicaciones e 
información (CIS) y de los sistemas de Guerra Elec-
trónica” , capacitándole para, una vez superado con 

éxito, “ocupar vacantes que se produzcan con exi-
gencia de este título, del Diploma de Transmisiones 
(DT), del Diploma de Guerra Electrónica (EW) o del 
Diploma Superior de Telecomunicación Militar” , ini-
cialmente está orientado hacia los Capitanes de la 
especialidad fundamental de transmisiones, aun-
que también  se da opción a los Comandantes.

El curso se extiende durante dos cursos 
académicos; comienza con una fase de corres-
pondencia dividida en dos subfases: en la primera 
de ellas, tutelada por profesores diplomados de la 
Academia de Ingenieros, se persigue el objetivo 
de nivelar a los alumnos de manera que en la fase 
de presente los conocimientos mínimos adquiridos 
sean los mismos para todos ellos, mientras que la 
segunda, es una subfase específica de la Univer-
sidad tutelada por profesores de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
en la que se pretende proporcionar a los alumnos 
los conocimientos mínimos necesarios para poder 
acceder al Master que se desarrolla en la fase de 
presente.   

La fase de presente, a la que acceden 
aquellos alumnos que han sido aptos en la evalua-
ción de contenidos, dura desde septiembre hasta 
julio estando estructurada a su vez en dos módu-
los: hasta marzo se cursa la fase de telecomunica-
ciones y desde abril hasta julio la fase de Guerra 
electrónica, estas dos fases están perfectamente 
diferenciadas y aquellos alumnos que previamente 
dispongan de la titulación de Diploma de Transmi-
siones o de Diploma de Guerra Electrónica no es 
necesario que cursen la fase correspondiente a esa 
titulación porque se les convalida de forma automá-
tica, evitando así redundancia de conocimientos.

Adaptado a los tiempos actuales y a la línea 
de la enseñanza militar donde cada vez tiene ma-
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yor importancia la obtención de titulaciones civiles 
que avalen los conocimientos obtenidos dentro de 
la institución, en la fase de telecomunicaciones y 
dentro de la colaboración con la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ET-
SIT) de la UPM, los alumnos cursan en las instala-
ciones de la Universidad el “Master en Sistemas y 
Redes de Comunicaciones”.

El Master consta de 60 créditos ECTS de 
los cuales 13 se imparten en la fase de correspon-
dencia y que está sustentado en una metodología 
anglosajona de PBL (Proyect Base Learning), cuya 
idea es que el alumno obtenga los conocimientos 
no solamente por las clases que se imparten en el 
aula sino con su trabajo a la hora de aplicar esos 
conocimientos en la resolución de un proyecto de 
telecomunicaciones que acompaña al alumno du-
rante todo el Master.

El proyecto que se le encargó al inicio del 
Master a cada uno de los 5 grupos en los que se 
dividió al personal, era la creación de una red “triple 

play”  en una región geográfica de España diferente 
para cada uno de los grupos. El primer paso para 
poder desplegar la red fue realizar un estudio de 
mercado en la zona asignada y desarrollar un pro-
ducto o grupo de productos de telecomunicaciones 
adecuados que permitiesen la creación de una em-
presa ficticia encargada de llevar a cabo un des-
pliegue de una red que diese solución al proyecto 
planteado. 

Figura 1.  Alumnos del I curso de Telecomu-
nicación y EW en la universidad

La segunda fase del proyecto fue la adqui-
sición de los conocimientos teóricos, así como la 
búsqueda de los equipos e instalaciones reales que 

permitiesen desplegar la red de acceso conforme a 
los parámetros determinados en la fase inicial en 
cada uno de los grupos. Esta red de acceso debía 
incorporar elementos de las tres tecnologías que 
actualmente mayor penetración tienen en el mer-
cado de las telecomunicaciones: acceso por cable 
de cobre a través de la tecnología xDSL , acceso 
a través de fibra óptica empleando la tecnología 
GPON y acceso inalámbrico a través de la tecnolo-
gía WIMAX.

Construida la red de acceso el siguiente 
paso fue el dimensionamiento y diseño de las pla-
taformas de servicio, el objetivo de esta fase era 
doble, por un lado incluir dentro de la red los equi-
pos que permitiesen al usuario final disponer de 
televisión sobre la red de datos (incluyendo en el 
diseño desde los equipos encargados de obtener 
las señales de las productoras o satélites de distri-
bución hasta los equipos encargados de la difusión 
por la red) y de video bajo demanda, por el otro 
identificar la tecnología y equipamiento que permi-

tiese al usuario realizar llamadas de voz a través de 
la red de datos, incorporando el concepto de voz 
sobre IP.

Conocidos los servicios a prestar y la red 
de acceso el siguiente paso fue la instalación del 
backbone o elemento central de la red que permite 
la conexión de las plataformas de servicios con las 
redes de acceso, en este punto la tecnología em-
pleada han sido anillos SDH o redes metro Ethernet 
basadas en MPLS .

La última fase de tecnología desarrollada 
en el MASTER fue el despliegue de los medios ne-
cesarios para permitir el acceso de los usuarios a 
Internet así como los servicios de red y de seguri-

Figura 2 Laboratorio de redes de datos de la Academia de Ingenieros
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dad que debía colocar la empresa para garantizar 
que el acceso se diese adecuadamente.

Una vez que cada equipo generó la red 
completa fue el momento de verificar si el plantea-
miento realizado había sido válido, era necesario 
evaluar si la empresa ficticia que se deseaba mon-
tar para dar la solución al problema era viable eco-
nómicamente hablando y para ello se desarrollaron 
una serie de clases teóricas sobre inversiones, gas-
tos, amortizaciones… etc. que permitieron cerrar el 
trabajo con una conclusión global sobre el proyecto 
desde el punto de vista técnico y su impacto eco-
nómico.

Una vez terminado el Master, la fase de Te-
lecomunicaciones se completa con siete semanas 
en la Academia de Ingenieros. En este tiempo se 
pretende proporcionar a los alumnos conocimien-
tos sobre configuración, gestión y seguridad de las 
redes de datos, así como conocimientos técnicos y 
tácticos sobre el empleo de los materiales de trans-
misiones de que disponen las Fuerzas Armadas. 
Esta fase desarrollada en los distintos gabinetes 
y laboratorios de la Academia de Ingenieros ha 
permitido a los alumnos tocar, ver y configurar los 
distintos materiales de los que tanto se ha hablado 
desde el punto de vista técnico en la Universidad, 
así como la gran mayoría de materiales que se 
van a encontrar en las unidades de Transmisiones 
cuando terminen el curso.

En el gabinete de redes de datos se ha ins-
talado una red compuesta de routers y switches 
sobre la que los alumnos han trabajado sobre la 
configuración de los distintos protocolos de encami-
namiento dinámico y estático para obtener la inter-
conectividad de los dispositivos finales. Así mismo 
se han tratado conceptos como la generación de 
las vlan (redes de área local virtuales) o la securi-
zación básica de los equipos de red.

Figura 2 Laboratorio de redes de datos de 
la Academia de Ingenieros

Esta formación ha sido completada con casi 
50 horas de practicas sobre aspectos de seguridad 
en las redes de datos; principales riesgos y ataques 
a la seguridad de la red empleando herramientas 
de fácil acceso en Internet así como las medidas de 
protección que deben implementarse para evitar-
los, incluyendo el empleo de firewall (cortafuegos) 

y la generación de VPN (Redes privadas Virtuales), 
conceptos todos ellos de gran actualidad.

Los gabinetes de RBA (Red Básica de 
Área) y de SIMACET (SIstema de MAndo y Control 
del Ejercito de Tierra) de que dispone la Academia 
de Ingenieros han permitido que los alumnos reali-
cen prácticas sobre los dos principales elementos 
de comunicaciones de que disponen las unidades 
de transmisiones en la actualidad, planificando y 
generando ficheros de misión y empleando la es-
tación “Murcia” como elemento de planificación y 
control de la red básica de área.

La fase de Guerra electrónica también se 
apoya en la ETSIT de la UPM para la impartición de 
conocimientos y como en el caso anterior se trabaja 
para obtener un título civil que avale los conocimien-
tos obtenidos. Este punto aún no está solucionado 
mientras se cursa el primero de los cursos, pero se 
está estudiando la posibilidad de que el mes y me-
dio largo que los alumnos cursan en la Universidad 
se les reconozca una especialidad cuyo título aún 
en estudio podría ser “Vulnerabilidad y Protección 
de Sistemas de Comunicación y Sensores Electro-
magnéticos” que la UPM podría ofrecer también a 
personal civil.

Finalizada esta fase en la Universidad, el 
curso finaliza con 7 semanas que transcurren en 
la Academia de Ingenieros donde de nuevo obtie-
nen conocimientos técnicos y tácticos del empleo 
de los materiales y aplicaciones que sobre la Gue-
rra Electrónica disponen las Fuerzas Armadas, así 
como practicas de análisis de señales impartidas 
en el gabinete de señales de la Academia de Inge-
nieros. 

El curso está en marcha y el día 9 de julio 
de 2010 saldrán los primeros 24 alumnos titulados 
en Telecomunicación y Guerra electrónica, como 
todo curso novedoso genera muchas dudas, ex-
pectativas e interrogantes que deberán irse resol-
viendo con el paso del tiempo, pero también ge-
nera mucha ilusión y confianza de que los oficiales 
que superan el curso están doblemente preparados 
para afrontar los retos de futuro que se les plantean 
y plantearán a las Fuerzas Armadas en General y a 
la especialidad fundamental del Transmisiones del 
Ejército de Tierra en particular.

 NOTAS
1 BOD nº 45 de 6 de marzo de 2006 Pág. 2790 “Finalidad”
2 BOD 45 de 7 de marzo de 2005 Pág. 2438 “Finalidad”
3 BOD 195 de 3 de Octubre de 2008 Pág. 12907 “Finalidad”
4 BOD 195 de 3 de Octubre de 2008 Pág. 12908 “ventajas y servidumbres”
5 Red que permite que el usuario final pueda disponer de los tres servicios básicos de telecomunicaciones: voz, acceso a Internet y Video 
(televisión sobre ip y video bajo demanda), en una única conexión.
6 xDSL: “Digital Subscriber Loop”, acceso a la red de datos a través del bucle de abonado de cobre ya instalado separando la comuni-
cación de voz y la de datos en anchos de banda distintos dentro del cable. En función del estándar empleado (ADSL, ADSL 2+, VDSL, 
VDSL 2…), la distancia máxima de separación del cliente a la central de conmutación y la velocidad máxima de transmisión de datos son 
diferentes. 
7 Multiprotocolo Label Switching
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raemos hoy a esta sección el artículo titulado “ El Dirigible España”, publicado en el 

año 1910 en el Memorial del Arma de Ingenieros en el área de Aerostación- Aviación.

Conviene recordar que poco después de que los hermanos Montgolfier descubrieran el globo aerostático , el 

Gobierno de la Convención  creó dos compañías de aerosteros y la Escuela de Aerostación de Meudon y aunque  

la aerostación progresó poco en los primeros ochenta años, la guerra franco-prusiana demostró que se podían 

esperar grandes servicios de los globos  y las grandes potencias iniciaron una serie de estudios y experiencias  dando lugar a la 

aparición de la aerostación en Francia en 1877, en Inglaterra en 1879, en Alemania, Rusia  y España en 1884 y en Italia en 1885.

En nuestro país este servicio se ordenó que corriera a cargo de la cuarta compañía del Batallón de Telégrafos y se 

estudió la adquisición de un tren aerostático de la casa Yon de París, que por razones presupuestarias, no llegó hasta 

el año 1889. Empezaron enseguida las prácticas en Madrid y en una de las primeras ascensiones cautivas en la Casa 

de Campo, el 27 de junio de 1889, S. M. la reina Regente Dª. María Cristina honró al Cuerpo de Ingenieros tomando 

parte en dicha ascensión, acompañada del teniente coronel D. Licer López de la Torre y Ayllón. Siguiendo el ejem-

plo de la Reina, S.A.R. la Infanta Isabel y otras ilustres per-

sonalidades hicieron ascensiones en la Casa de Campo.

El esfuerzo y dedicación de los Ingenieros elevó la Ae-

rostación española a un nivel de excelencia bajo el 

punto de vista militar y científico, preparando el ca-

mino de la Aviación, cuna del actual Ejército del Aire.

Bajo el punto de vista militar la Aerostación fue fundamental en 

su época, para  proporcionar al Mando la información  necesaria  

mediante la observación directa, sobre la morfología del terreno 

y el despliegue y movimiento del enemigo, recibiendo su bau-

tismo de fuego  en las campañas de África en 1909, 1911 y 1921.

 La aportación de la Aerostación a la ciencia  también fue muy  importante. Estuvo  presente en el Certamen 

Internacional de Milán en 1906, con globos fabricados enteramente en el Parque de Aerostación de Guadalajara, se 

hicieron múltiples ascensiones con carácter científico, entre ellas la realizada con la Comisión Científica Internacional de 

Aerostación  para medir el gradiente vertical de temperatura y se mejoró el equipamiento y maniobrabilidad de los globos, 

cual fue el invento del estatóscopo, llevado a cabo por uno de nuestros más relevantes  aerosteros,  comandante Rojas.

Además de fabricar nuestros propios globos en el Parque de Guadalajara, se apoyó la investigación de To-

rres Quevedo en su proyecto de dirigible que finalmente, con la  patente cedida  por nuestro Gobierno, lo fabri-

có la casa  ASTRA en Francia. Dirigible que  adquirimos a esta empresa. Este nuestro primer dirigible fue bautiza-

do con el nombre de “Dirigible España” y es objeto del artículo rememorativo que publicamos a continuación.

T
Coronel D. Honorio Cerón 

Jefe de Redacción

EL MEMORIAL RECOBRA LA MEMORIA

   1El 19 de septiembre de 1783 y después de haber hecho varios viajes sin tripulación, los hermanos Montgolfier se decidieron a 
mostrar a Luís XVI frente al palacio de Versalles cómo ascendía un globo tripulado por un cordero, un gallo y un pato. Ese mismo 
año el globo fue tripulado por primera vez por humanos, los afortunados fueron Pilâtre de Rozier y el Marqués de Arlandes en un 
globo confeccionado por Joseph y Étienne , el trayecto duró 25 minutos, alcanzó 1000 metros de altura y recorrió unos 10 kilóme-
tros
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y el establecimiento de un laboratorio aerodiná-
mico para el estudio de las aplicaciones de los 
aeroplanos, que si bien no se consideran toda-
vía en estado de prestar verdaderos servicios, 
como los dirigibles, deben también estudiarse, 
desde luego, para poder emplearlos con éxi-
to en el momento, quizá no lejano, en que en-
tren en el campo de las aplicaciones militares.
 Aprobada por el Ministerio de la Guerra la 
adquisición de un dirigible Astra de 4.000 metros 
cúbicos, cuyas características principales son la de 
tener una velocidad propia que no sea inferior a 13 
metros por segundo, la de poder hacer viajes de más 
de diez horas de duración, partiendo del nivel del 
mar, y la de poderse elevar a más de 1.400 metros de 
altura; los mismos Oficiales encargados del estudio 
previo formaron la Comisión receptora del dirigible. 
 Dado el estado todavía incipiente de los 
dirigibles se admitió en los pliegos de condiciones 
que la casa constructora remediaría por su cuenta
En los presupuestos de 1909 se incluyó, por ini-

	 En los presupuestos de 1909 se incluyó, 
por iniciativa de los Senadores Sres. Rodrigáñez, 
Salvador, Pulido, Portuondo, Teniente Coronel 
Pelegrín y General Luque, una cantidad para do-
tar al Ejército de los nuevos elementos de explo-
ración constituídos por los dirigibles y aeroplanos.
 Una Comisión, compuesta del Coronel Vi-
ves y del Capitán Kindelán, recibió el encargo de es-
tudiar en el extranjero lo que mejor podía convenir á 
nuestro país. Ambos Oficiales se venían ocupando 
del asunto, y en el viaje de estudio que hicieron á 
Inglaterra, Francia, Alemania é Italia, reunieron gran 
número de datos de todo género, logrando, ade-
más, efectuar ascensiones en un dirigible francés, 
en dos dirigibles alemanes y en el aeroplano Wright.
 Como resultado de estos estudios, el 
Coronel Vives y el Capitán Kindelán propu-
sieron la adquisición de un dirigible, tipo As-
tra, por considerar que, sin ser un modelo per-
fecto, como no lo es ninguno de los actuales, 
es el que mejor conviene para nuestro país, 

EL DIRIGIBLE “ESPAÑA”
Memorial de Ingenieros, Revista Mensual Tomo XXVII,  Año 1910 
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ciativa de los Senadores Sres. Rodrigáñez, Sal-
vador, Pulido, Portuondo, Teniente Coronel Pe-
legrín y General Luque, una cantidad para dotar 
al Ejército de los nuevos elementos de explora-
ción constituídos por los dirigibles y aeroplanos.
 Una Comisión, compuesta del Coronel Vi-
ves y del Capitán Kindelán, recibió el encargo de es-
tudiar en el extranjero lo que mejor podía convenir á 
nuestro país. Ambos Oficiales se venían ocupando 
del asunto, y en el viaje de estudio que hicieron á 
Inglaterra, Francia, Alemania é Italia, reunieron gran 
número de datos de todo género, logrando, ade-
más, efectuar ascensiones en un dirigible francés, 
en dos dirigibles alemanes y en el aeroplano Wright.
 Como resultado de estos estudios, el Co-
ronel Vives y el Capitán Kindelán propusieron la 
adquisición de un dirigible, tipo Astra, por consi-
derar que, sin ser un modelo perfecto, como no lo 
es ninguno de los actuales, es el que mejor con-
viene para nuestro país, y el establecimiento de 

un laboratorio aerodinámico para el estudio de las 
aplicaciones de los aeroplanos, que si bien no se 
consideran todavía en estado de prestar verdade-
ros servicios, como los dirigibles, deben también 
estudiarse, desde luego, para poder emplearlos 
con éxito en el momento, quizá no lejano, en que 
entren en el campo de las aplicaciones militares.
 Aprobada por el Ministerio de la Guerra la 
adquisición de un dirigible Astra de 4.000 metros 
cúbicos, cuyas características principales son la de 
tener una velocidad propia que no sea inferior a 13 
metros por segundo, la de poder hacer viajes de más 
de diez horas de duración, partiendo del nivel del 
mar, y la de poderse elevar a más de 1.400 metros de 
altura; los mismos Oficiales encargados del estudio 
previo formaron la Comisión receptora del dirigible. 
 Dado el estado todavía incipiente de los 
dirigibles se admitió en los pliegos de condiciones 
que la casa constructora remediaría por su cuenta 
los inconvenientes ó defectos que pudieran presen-
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mecanismo que habían acusado deficiencias.
 Reanudadas en Pau, en los meses de 
enero y febrero de este año, se hicieron cuatro 
viajes, en los cuales se pudo apreciar se habían 
corregido los defectos notados anteriormente. 
Desgraciadamente, en el cuarto viaje, que de-
bía haber sido de diez horas, por haber sobreve-
nido una muy espesa niebla, que impedía la vi-
sualidad á muy corta distancia, chocó la barquilla 
en un alto del terreno, y hubo que suspender de 
nuevo la recepción, para efectuar, por cuenta de 
la casa Astra, las correspondientes reparaciones.

 Si el globo se hubiera recibido en 
Pau, hubiera intentado entrar en España por 
el aire, habiéndose hecho para ello los es-
tudios y preparativos correspondientes.
 Después del accidente de Pau, indepen-
diente por completo del sistema del dirigible, y debi-
do exclusivamente á la niebla, la casa Astra, tratando 
de indemnizar al Gobierno español de los retardos 

tarse en las pruebas de recepción, hasta llegar al 
cumplimiento de las condiciones exigidas en el con-
trato, condiciones que son, sin duda, las más duras 
y completas de cuantas se han tenido á la vista. 
 El dirigible quedó terminado en le Parque 
que la casa Astra posee en Meaux (Sena y Marne) 
en el mes de octubre último, y los ensayos empeza-
ron en seguida, habiéndose efectuado, con éxito sa-
tisfactorio, seis viajes, uno de los cuales tuvo cierta 
resonancia por haber atravesado dos veces París, 
habiendo durado más de cinco horas. Al verificar, 
el 7 de noviembre, el viaje de duración, que debía 

haber sido de diez horas, y cuando ya llevaba más 
de cinco de marcha, ocurrió una avería importante, 
que produjo la dobladura del árbol de transmisión y 
la rotura de una parte de la barquilla, quedando el 
dirigible convertido en globo libre, y efectuando un 
descenso muy laborioso y no exento de peligros. 
  Las pruebas tuvieron que suspender-
se para perfeccionar la barquilla y la parte del 

CARRO DE
GLOBO

GENERADOR

CARRO
TORNO
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y de los contratiempos ocurridos, se prestó á poner, 
por su cuenta y riesgo, el dirigible en Guadalajara, 
y continuar en España las pruebas de recepción.
 El día 4 de este mes se hizo en Gua-
dalajara la primera ascensión del dirigible, que 
no tuvo más objeto que comprobar si todos 
los elementos estaban bien colocados, dan-
do un resultado completamente satisfactorio.
 El día 5 tuvo lugar la prueba de duración, 
efectuando el viaje de Guadalajara, Azuqueca, 
Meco, Alcalá, San Fernando, Canillejas, Ventas del 
Espíritu Santo, Guindalera, Prosperidad, Norte del 
Hipódromo, Cuatro Caminos, Cárcel Modelo, Pala-
cio Real, yendo desde allí, casi en línea recta, por la 
Puerta del Sol al estanque grande del Retiro, Canille-
jas, y regresando a Guadalajara, siguiendo próxima-
mente el trazado del ferrocarril desde San Fernando.
  A la ida á Madrid, el viento contrariaba la 
marcha del globo, habiéndose empleado una hora 
y cuarenta y ocho minutos en recorrer los 52 ki-
lómetros entre el Polígono y las Ventas. Desde 
el Palacio Real hasta Azuqueca el viento favore-
cía la marcha del dirigible, habiéndose empleado 
una hora y siete minutos en recorrer los 52 kiló-
metros. Desde Azuqueca al Polígono, el viento, 
francamente de proa, aumentó en intensidad, y 
se hizo más arrachado, llegando en algunos mo-
mentos á neutralizar por completo la marcha del 
dirigible, y haciéndola siempre difícil y movida.
 A pesar de estas condiciones, marca-
damente desfavorables, el dirigible se man-
tuvo dando vueltas en las inmediaciones del 
Polígono hasta cumplir las condiciones de 
prueba que se había propuesto en este viaje. 
 Al pasar por Madrid, el dirigible se mantu-
vo entre 900 y 1.000 metros sobre el mar, ó sea 
de 200 á 350 metros sobre el terreno. Al regresar 
á Guadalajara tenía marcada tendencia á subir, y 
seguramente hubiera podido alcanzar alturas bas-
tante superiores á las exigidas en el contrato; pero 
la violencia é irregularidad del viento obligaron á 
los aeronautas á descender á regiones más ba-
jas, con objeto de evitar los grandes cabeceos y 
poder luchar mejor contra el fuerte viento contrario.
 Como el primer viaje se hizo muy de ma-
drugada, sin salir de las inmediaciones del Polígo-
no, para el público, y sobre todo para el público de 
Madrid, el viaje del 5 de este mes ha sido el pri-
mero del dirigible, y la impresión que produjo fue 
sumamente agradable y satisfactoria, puesto que, 
tanto en Madrid como en Alcalá y en los demás 
pueblos del trayecto, pudo todo el mundo apreciar 
la facilidad con que evolucionaba la nave aérea.
 El día 8 tuvieron lugar las pruebas de ve-
locidad con éxito completamente satisfactorio, 
puesto que se alcanzaron los 13,5 metros de ve-
locidad propia, manteniéndose el motor a 50 ó 100 
revoluciones por debajo de su marcha normal.

 Terminadas todas las pruebas previstas 
en el contrato, el día 9 tuvo lugar la recepción 
del dirigible, á cuyo acto asistieron el General L. 
Ochoa, Gobernador militar de Guadalajara; el 
General Marvá, Jefe de la Sección de Ingenieros 
del Ministerio de la Guerra, y varios Jefes y Ofi-
ciales, además de los del Servicio Aerostático.
 Como hasta este momento el globo per-
tenecía á la casa constructora, y era por lo tan-
to francés, llevaba dos banderas: una francesa 
y otra española. En el acto de la entrega se bajó 
la bandera francesa, izándose sola la españo-
la, haciéndole honores una Sección del Servicio.
El General Marvá; el Ingeniero Mr. Kapfener, Director 
de la casa Astra, y piloto del dirigible y el Coronel Vi-
ves, pronunciaron algunas frases referentes al acto 
y al  nuevo servicio, haciendo el General Marvá un 
conciso, pero muy expresivo, resumen de lo hecho 
hasta ahora, y un bosquejo de lo que falta por hacer.
A pesar de lo laborioso de las pruebas de recep-
ción, que son una garantía de acierto, puesto que 
han sido consecuencia de lo escrupulosamen-
te que se ha cumplido el pliego de condiciones, 
que, como antes hemos dicho, ha sido muy duro 
y completo, existe ya el dirigible militar español, 
el cual empezará desde ahora ( ó ha empezado 
ya al publicarse estas líneas) á hacer salidas con 
personal exclusivamente del Parque Aerostático, 
para que el Capitán Kindelán y el Coronel Vives, 
que han hecho sus prácticas en los estudios pre-
vios y en la recepción, se perfeccionen en ellas y 
se vayan formando los nuevos pilotos que hayan 
de constituir los equipos de los dirigibles. Estos 
pilotos se escogerán entre los Oficiales que ten-
gan mayores servicios aerostáticos, habiendo em-
pezado por los Capitanes Gordejuela y Herrera.
Hasta que el dirigible tenga formado su equi-
po se considerarán en periodo de instrucción.
El servicio no podrá considerarse verdadera-
mente establecido hasta que haya, por lo me-
nos, otra estación, que probablemente se es-
tablecerá en Carabanchel, y más dirigibles.
Claro es que durante este primer periodo de instruc-
ción de pilotos deberá procederse con gran prudencia, 
sin arriesgarse en viajes largos ni con tiempos malos.
El MEMORIAL publicará un trabajo más extenso 
dentro de poco, pero hemos creído deber anti-
cipar á nuestros lectores estas noticias para que 
esté al tanto del estado actual de esta cuestión.
 

---------------------------------------

 A modo de recapitulación histórica reco-
gemos la parte  correspondiente a la Aerostación 
y Aviación del “ RESUMEN DE LAS ESPECIA-
LIDADES HABIDAS EN INGENIEROS” del que 
es autor  el Tcol. José A. Ferrandis Poblaciones, 
prestigioso colaborador del Memorial, que con una 
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meticulosa referencia documental resume las vici-
situdes de estas dos Especialidades de Ingenieros. 
Aerostación.-
 La existencia del Servicio, con carácter for-
mal, lo es desde el RD de 15 de diciembre de 1884 
(CL nº 413), que estaba a cargo de la 4ª Compañía 
del Batallón de Telégrafos (Art. 21).En 1896 por la Ley 
de Presupuestos de 30 de agosto, se organizó con 
el nombre Servicio Aerostático, con carácter indepen-
diente y una Cía. de Aerostación, estableciéndose en 
Guadalajara. En la Organización de 1904 (CL nº 205), 
se crea una Compañía de Aerostación y Alumbrado 

en Campaña. En 1912 (CL nº 255), pasa a denomi-
narse Tropas de Aerostación, que comprendía el Ser-
vicio de Aerostación y el Servicio de Aviación. En 1913 
debido a lo impropio de la denominación se le designa 
como Servicio de Aeronáutica Militar, que aglutina a 
ambos (CL nº 32).Por la Ley de Bases de 1918, esta-
ba previsto que las tropas del Servicio de Aerostación 
fueran un Batallón de Aerostación en Campaña (en 
Córdoba) y tres Cías de Aerostación, una para cada 
base naval, pero sin llegar a realizarse pasó a ser en 
1920 “Aeronáutica Militar”, con un Batallón de Aeros-
tación y el Servicio de Aviación.En 1922, por el RD de 
15 de marzo (CL nº 107), se separan definitivamente 
ambos Servicios, concediendo el Ministerio estandar-
te al Servicio de Aerostación y bandera al Servicio de 
Aviación.En 1924 y por RO de 29 de julio (CL nº 97), 
el Servicio de Aerostación se convierte en Regimiento 

de Aerostación, que en 1928 recupera el nombre de 
Servicio de Aerostación (CL nº 15).En 1931 por OC 
de 5 de junio (CL nº 314), el Servicio de Aerostación 
se constituyó en Regimiento de Aerostación, que al-
zado a favor de la causa Nacional en Guadalajara en 
1936, es vencido y disuelto.

Aviación.- 
 
 En 1910, por  ROC de 21 de septiembre 
(CL nº 141), se crea la Comisión de Experiencias 
de Material de Ingenieros. La R.O.. explicaba que 
“considerando que la Aviación es ya una realidad a 
cuyo conocimiento no puede sustraerse una nación 
civilizada”..., ordenaba a la Comisión que: “proce-
diera a estudiar el tipo de Aeroplano que más con-
venga para nuestro Ejército”...etc. 
En 1912 por una ROC de 31 de diciembre (CL nº 
255), se deja a las Tropas de Aerostación encarga-
das de su peculiar cometido, además del servicio 
de Aviación con aplicación a la guerra.
En 1913, por RD de 28 de febrero (CL nº 32), se 
crea el Servicio de Aeronáutica Militar y se publica 
el primer Reglamento, quedando organizadas las 
Tropas finalmente en un Servicio de Aerostación y 
un Servicio de Aviación, por ROC de 6 de mayo 
(CL nº 98). El R.D. decía:...”que basándose en el 
anterior Servicio de Aerostación, con la idea de que 
unidos a este fin los Aeroplanos y los Globos cons-
tituirán el nuevo Servicio”...
Sigue pues formando parte de la Jefatura de la 
Aeronáutica Militar, hasta que en 1922 se separa, 
formando un “Servicio de Aviación “ con carácter 
independiente, que supone la entrega de Bandera 
propia por ROC de 15 de septiembre (CL nº 364).
En 1931 con el advenimiento de la República se 
crea por Decreto de 26 de junio (CL nº 399) el Cuer-
po General de Aviación, con lo que este Servicio 
adquiere su mayoría de edad.
En 1939, por la Ley de 7 de octubre (BO nº 292), se 
organiza el Ejército del Aire, equiparado al Ejército 
de Tierra y a la Armada

Niupor IV “Gnome”

Farman MF VII



Información general 
y varios
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Generalidades.

ese haber transcurrido poco más de me-
dio siglo desde su actividad como centro 
de formación de oficiales (1940-1954), 
resulta difícil analizar con la debida pro-
fundidad su recuerdo como Academia. No 

obstante tuvo su importancia, pues de ella salieron 
1.084 oficiales (promociones 120 a 128 y 130 a 
137) (01). Unos, como Tenientes Efectivos de Inge-
nieros, de la Escala Activa,  los pertenecientes a las 
promociones 120 a 124, y los de las 126 y 127, y de 
Caballeros Alféreces Cadetes de Ingenieros en las 
restantes, para posteriormente alcanzar el empleo 
de Tenientes del Arma en la Academia General de 
procedencia, Su memoria se va perdiendo como la 
vida misma de aquellos componentes de sus pro-

mociones más antiguas. La información proporcio-
nada por estos, ya clases pasivas, al quedar sujeta 
más a la memoria como tradición oral que a la es-
crita, origina en parte errores y deformaciones en 
la identificación de nombres, lugares, y efemérides. 
Pero no ocurre así en su asentimiento unánime, 
tal vez por la mitificación de los acontecimientos 
experimentados a una temprana edad durante su 
formación en la Merced, o por la querencia hacia 
a la profesión, o por la sinceridad que proporciona 
la renuncia anticipada a los bienes terrenales,  a 
reconocer haber recibido y establecido normas fun-
damentales de comportamiento. En especial de su-
peración, deber, y compañerismo, buscando con el 
refuerzo de estos principios una difícil excelencia. 
Improntas que han marcado de por vida su servicio 
al Arma, al Ejército, y en definitiva a la Sociedad. De 
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la misma manera, sus citas y comentarios no dejan 
de ir acompañados de las inevitables anécdotas y 
travesuras del cadete, propias y ajenas. Alegría del 
vivir y escape ante las dificultades e inquietudes 
propias del momento. Para sus actores sería una 
expresión más de su personalidad y avance de un 
futuro carácter. Pero también una premonición del 
retraso en su puesto de salida con la  promoción
 Todo esto, que no es más que una muy pe-
queña parte de nuestra Historia, tan solo de una 
reducida época, no pasa de ser un accidente com-
plementario al asunto que aquí nos lleva. ¿Cómo 
era el edificio de la Academia de entonces?. Para 
los que no estuvieron presentes, mejor para los for-
mados en la “Diego Porcelos” por su proximidad en 
el tiempo y en el espacio, que para los posteriores 
de la actual Academia de Ingenieros en  Hoyo de 
Manzanares, resultará difícil su identificación por la 
falta de datos y noticias. Para los interesados por 
este tiempo académico, como mucho, solamente 
dispondrán de referencias en el Memorial o en el 
Abriendo camino 2 (que también incluye fotogra-
fías), además de en alguna publicación restringida 
de promoción, o del inevitable pero también forzo-
samente incompleto internet. 
 El historial completo de una  Academia mi-
litar la proporciona el estudio de su personal (direc-
ción, profesorado y alumnos, y de ayuda), su ma-
terial de vida, formación y prácticas, los planes y 
programas de estudios, con sus ejercicios y manio-
bras, las instalaciones principales y secundarias, y 
también de sus efemérides. Además de las fuentes 
de información citadas de cuanto podamos encon-
trar referente a esta época, con carácter general, 
están las Memorias anuales de la Jefatura de es-
tudios de la ACING. (a partir de ahora solo acróni-
mos), con las que podría escribirse sobradamente 
un libro. Pero no así en lo referente  a las instalacio-
nes del edificio del antiguo Convento de la Merced, 
en Burgos, donde de forma  provisional se instaló la 
Academia, recién finalizada la Guerra Civil. 
 Investigar sobre nuestro pasado castrense, 
del ayer que ya es historia, resulta siempre mucho 
más cómodo y seguro que navegar en la prospecti-
va. Menos en los tiempos que nos toca vivir. Por ello. 
he considerado conveniente  escribir un artículo al 
respecto, tratando sus antecedentes e incluyendo, 
con su historial, las posible causas de la elección 
de lugar. También, quiénes fueron los encargados 
de su adaptación, pues para entonces ni estaban 
suficientemente organizadas las jefaturas o las co-
mandancias de Ingenieros, ni había sido creado el 
Cuerpo Politécnico con el que cubrir el negociado 
de Obras (02). Otro tanto ocurre si contemplamos 
cuáles fueron las razones de urgencia de su puesta 
funcionamiento. Para acabar en lo que resulta fun-
damental para esta memoria, la descripción y utili-

zación del edificio. También de cuanto supuso de 
mito, originalidad, y dureza, tal como suele ocurrir 
en aquellos edificios, que, nacidos para prisión, for-
taleza, cuartel, o convento, acababan por ser, pri-
mero centros de enseñanza o internados, algunos 
tan señeros como  puedan   serlo las facultades 
universitarias, para pasar finalmente a paradores o 
establecimientos hoteleros. También resulta opor-
tuno, pues cada año que pase lo hará más difícil. 

Para sazonar el relato, y paliar cuanto pu-
diera suponer de frialdad y monotonía, he recurrido 
a la asociación de ideas de aquello que debiera ser 
para uso, y añado  abuso, de los internos con al-
gunas anécdotas de los propios inquilinos. Impulso 
con el que pretendo dar un máximo de veracidad, 
tanto de la descripción del edificio como del sucedi-
do entre sus paredes. Un recurso, más que al uso 
y costumbre, de cuanto pudo acarrear la audacia y 
la inconsciencia, que tanto van aparejadas, del ca-
dete en funciones. Tratando siempre con benevo-
lencia lo que nunca quiso ser indisciplina. Por ello, 
sin citar responsables y menos confesiones, en la 
creencia de no haber generalizado el suceso, sin 
ejemplarizar, ni ocasionar desdoro o desproporción 
alguna, haciéndolo representativo al del resto de 
las promociones, me ciño a lo ocurrido durante mi 
época en la Merced.

Es normal asociar en la vida de las perso-
nas el recuerdo del lugar donde se ha iniciado su 
formación familiar, en especial de su ideario, como 
solar por el que se siente arraigo. En este caso lo 
es, tanto más, como la casa solariega de la gran 
familia de los Ingenieros Militares. Por ello su im-
portancia, con carácter general y como una anéc-
dota más, para la conservación de la memoria y 
tradición de la Historia del Arma. Después, para los 
implicados, algunos también complicados, la posi-
bilidad de poder satisfacer un ya lejano recuerdo de 
su guerra particular. Que no es poco. Tal vez, con 
la que justificar su inevitable presunción, de que, 
¡aquellos si eran fríos!, de sus éxito en clase, espe-
cialmente en las materias de los grupos impares, o 
en el Salón del Recreo, o de su dominio del caballo 
en la gymkhana. Todo puede ser posible, aunque 
no probable, pero tampoco hace daño. Ahora más 
en serio, su evocación deberá servirnos de firme 
recuerdo por el compañero perdido, y, como refor-
zamiento de nuestros ideales, de la expresión del 
orgullo de ser militar, sea cual sea nuestra situa-
ción, y de la pertenencia al Arma de Ingenieros.

Dado mi deterioro para desplazarme, y por 
tanto de merma en la necesaria y propia investiga-
ción, la del trabajo de campo (en especial Burgos), 
me he visto obligado a compartirla con muchos a 
distancia. Lo ha sido de forma no totalmente satis-
factoria, pero sí costosa, teniendo que recurrir casi 
siempre a informaciones exteriores. Fórmula espe-
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ro no muy defectuosa e incompleta, en la que he 
debido conformarme con la ayuda de la memoria y 
el cambio de impresiones de compañeros supervi-
vientes de las promociones afectadas, y también de 
la mía propia, todavía más desgastada, como per-
teneciente a dicho tiempo (nº 259). Igualmente con 
la consideración de algunos documentos que obran 
en el archivo de la Comandancia de Obras de Bur-
gos (COBRANOR-BURGOS). Y poco más, con lo 
que la autoría y responsabilidad de estas líneas no 
deja de ser compartida, como de buenos compa-
ñeros. También debo manifestar haberme servido  
de la relectura de las revistas humorísticas de la 
Academia de mi época para entrar en situación, y 
tal vez, de ser necesario, llegar al trance (03).

Antecedentes inmediatos (1936-1939).

Desde 1936, durante la GCE. funcionó en 
Burgos, en la Zona Nacional, una Escuela Militar de 
Ingenieros, precursora de las de Alféreces Provisio-
nales, como fueron las organizadas en San Sebas-
tián y Burgos. En esta última estuvieron alojados 
en diferentes edificios, como el Convento de Vene-
rables de San Francisco, el Colegio de los Herma-
nos Maristas, las Escuelas de San Pablo, y en un 
sanatorio situado en el cerro de Fuentes Blancas, 
próximo al que llegaría a ser campamento de ma-
niobras y prácticas de instrucción junto al río. Tam-
bién existieron otras escuelas del Arma fuera, en 
Sevilla, Xauen (Marruecos), y también la del Lluch 
(Mallorca) durante los años 1936 y primer trimestre 
de 1937, en las que llegaron a formarse hasta 240 
alféreces provisionales del Arma.

A mediados de 1937, la Escuela de Bur-
gos se transformaba en Academia, lo que suponía 
un solo cambio de denominación como centro de 
formación, y se creaban, con posterioridad, como 
escuelas complementarias de la formación imparti-
da, una en Segovia para “Perfeccionamiento de los 
Oficiales Provisionales de Artillería e Ingenieros”, y 
otra en San Sebastián para “Cursillos para Capita-
nes Provisionales”, al que asistieron como alumnos 
capitanes de complemento y tenientes provisiona-
les.

Como resumen de los oficiales de Ingenie-
ros formados durante la GCE, cabe decir que, la 
Academia de Ingenieros de Burgos promovió 795 
alféreces (la última promoción saldría en 1939), así 
como 46 tenientes (la última de estos, la 11ª, en 
1937), la de Segovia con 186 tenientes, y 109 te-
nientes y 38 capitanes en la de San Sebastián. 

Mientras, en la Zona Republicana  la forma-
ción de oficiales de Ingenieros, lo fue en Centros de 
Instrucción diferentes, según la especialidad dentro 
del Arma, Así deberían quedar separadas, para los 
Zapadores en Retamares, y para la de Transmisio-

nes en su Centro de Madrid (04). Ante el avance 
de las columnas nacionales a la capital estos no 
pudieron llegar a establecerse, hasta que por una 
orden de 25 de noviembre de 1936 se creó la de 
Ingenieros, situada en Godella (Valencia), en la que 
continuaba separada la formación de las mencio-
nadas especialidades, llegando a formarse un total 
de 1.350 oficiales de Ingenieros.

Condicionamientos de la apertura de la 
Academia.

Tres pudieran ser los requisitos más impor-
tantes en los que el Mando basó su decisión para 
reinstaurar dicho Centro. Para dicho ejercicio debe-
ría sopesar una serie de aspectos básicos. Prime-
ro, cuál sería la ubicación más conveniente para su 
asentamiento, eligiendo capital y paraje. Segundo, 
y con arreglo a su determinación, a qué organis-
mo correspondería el encargo de su construcción 
de nueva planta, o bien su adaptación, caso de 
un edificio existente. Y por último, tercero, incluso 
forzando las anteriores opciones, establecer cuá-
les serían sus prioridades y la urgencia de funcio-
namiento. Con ello no hicieron más que recurrir al 
socorrido dónde, cómo y cuándo. Unos clásicos y 
prácticos conceptos, tan repetidos, que lo mismo 
pueden aparecer en la letra de una antigua canción 
española, como resultar algunas de las preguntas 
fundamentales en las que basar el estudio de los 
factores para tomar una  decisión. 

Es indudable que al momento de estudiar 
donde asentar la Academia, ante la posibilidad de 
reiterar su continuidad en Guadalajara, donde estu-
vo instalada casi un siglo (98 años) (05), debió pe-
sar el recuerdo de los tristes sucesos ocurridos en 
dicha plaza al principio de la GCE. Acontecimientos 
que supusieron, para la que en su momento era 
cuna del Arma, la eliminación de muchos jefes y 
oficiales de Ingenieros, la mayoría fusilados en 
el momento de su detención,  con la pérdida del 
cuartel de Aerostación, Colegio de Huérfanos y 
la Maestranza (06) Por otro lado el edificio de la 
Academia había sido arruinado y su puesta a punto 
habría resultado muy onerosa. Así mismo, el es-
tablecimiento por el gobierno de  2ª República, en 
1931, de una Academia conjunta para Ingenieros 
y Artillería en Segovia, y también su decisión inter-
media de adoptar, con claras intenciones políticas, 
un revolucionario y discutible plan de formación so-
bre un año de Universidad,  acabaría por velar la 
fidelidad a su tradición. 

La otra opción era en Burgos. El segundo 
tomo de nuestro Abriendo camino hace una refe-
rencia a la decisión adoptada por el Mando, que 
lo dice todo. Y así el texto de la disposición que 
la fundamenta expresa “Si por la Patria y para su 
mejor servicio se estableció este Centro de Ense-
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ñanza Militar, el medio ambiente es francamente 
favorable; en esta recia y fuerte capital de Castilla, 
solar de ideales ,cuna de Fernán González y del 
Cid, donde se arma Caballero a San Fernando, a 
la sombra de la catedral maravillosa, exponente de 
la cultura y religiosidad y, por último, ocupando el 
antiguo convento de la Merced, perteneciente a la 
Compañía de Jesús, que evoca el recuerdo de San 
Ignacio, guerrero y santo, todo habla al espíritu de 
los Caballeros Alféreces Cadetes”.

Tanto si se optaba por construir un edificio 
de nueva planta, lo que, como se verá más adelan-
te, resultaba imposible si atendíamos a la urgencia 
del momento, como si se adaptaba con las modifi-
caciones convenientes alguno ya existente, lo cier-
to es que sería necesario asignar la obra a perso-
nal especializado. Acabada la GCE. empezaba a 
normalizarse la vida institucional de los organismos 
castrenses, entre ellos las Jefaturas de Ingenieros 
regionales, y las Comandancias de Obras y Fortifi-
caciones únicas capacitadas para dicho cometido 
(07). Todavía no habían empezado a funcionar las 
Comandancias de Obras, a cargo del Cuerpo Téc-
nico del CYAC, que tendrían a su cargo las modifi-
caciones posteriores. 

En cuanto a la urgencia por iniciar su fun-
cionamiento, cabe recordar que finalizada la GCE, 
en 1 de abril de 1939, era necesaria la revalidación 
de la situación militar de los Oficiales Provisiona-
les y los de Complemento del Arma existentes, que 
voluntariamente hubiesen de continuar en el Ejér-
cito. Con ello, además de proporcionarles una cier-
ta uniformidad en su formación, se conseguiría el 
necesario ordenamiento de las promociones y del 
escalafón de oficiales del Arma. Los que habrían 
de formar las componentes de las promociones 
120, 121 y 122, antiguos cadetes, procedentes de 
la Academia Mixta de Artillería e Ingenieros de Se-
govia, en número de 16, 21, y 18 caballeros oficia-
les cadetes, respectivamente. Otro tanto ocurriría, 
primeramente con la 123, que correspondía a la 1ª 
de Transformación de Ingenieros, en dos convoca-
torias, con un total de 254. Mas adelante ocurriría 
lo mismo con las restantes de Transformación, con 
una convocatoria para cada una de ellas. 

Tomada la resolución por el Mando, a prime-
ros de 1940, el Inspector General de Fortificaciones 
y Obras (del Ministerio del Ejército) (08) ordena se 
redacte con toda urgencia el proyecto correspon-
diente, quedando este a cargo de la Comandancia 
de Obras y fortificaciones de la Sexta Región Militar. 
La orden conllevaría, una vez elegido el edificio re-
sidencia de los Padres Jesuitas situado contiguo a 
la iglesia de la Merced, la realización de obras para 
su modificación, así como de otras nuevas instala-
ciones para alojamiento de servicios y Tropas ane-
jos a la Academia. Serían los necesarios acondicio-

namientos de locales existentes, o construcción de 
nuevos locales, en el Asilo de la Concepción, así 
como la habilitación provisional, tanto para campos 
de deportes en terrenos del campo de fútbol como 
de instrucción, en El Parral, ambos de Burgos, capi-
tal, y para prácticas, en Fuentes Blancas (el mismo 
que había sido empleado por la Academia Provisio-
nal de Ingenieros) (09).

El Convento de la Merced.

Como datos referentes a la Orden Merceda-
ria, decir que su antigüedad arranca de 1218, sien-
do fundada por San Pedro Nolasco, en Barcelona, 
estableciéndose en Burgos allá por el 1272. Para fi-
nales del s. XV fueron construidos, primero su con-
vento a partir de 1430, y posteriormente su iglesia 
(1498-1514).Con la desamortización de 1836, los 
edificios fueron abandonados por los mercedarios, 
sin que el arzobispo de la provincia quisiese hacer-
se cargo de ellos, por lo que hasta que no fuesen 
vendidos pasaron a propiedad del Ejército. Es por 
tanto ésta la primera fecha en la que tuvo relación 
dicho estamento con el edificio, futura Academia de 
Ingenieros. Con posterioridad, en 1880, sería com-
prado el conjunto conventual por la Orden de los 
Jesuitas, fundada en París el año 1534, por San Ig-
nacio de Loyola, que, de vuelta a la península tras 
su expulsión de 1767, ya se habían afianzado en 
varios sitios de Burgos, como la Casa del Huerto 
del Rey y el Colegio de San Carlos.

Con ello establecieron un centro de forma-
ción humanística en el antiguo convento merceda-
rio, para que sirviera de colegio durante los periodos 
(1880-1919) y (1919-1926). Durante su comienzo, 
en 1891, abrirían al culto la iglesia. Este edificio de 
estilo tardogótico poseía como piezas monumen-
tales una puerta exterior y un claustro con adornos 
flamígeros. Señalar que a lo largo de toda sus exis-
tencia debió sufrir numerosas modificaciones, así 
como construcciones de nueva planta.

Intermedio.

Como colofón inmediato, mencionar que en 
enero de 1932, mediante decreto de la Segunda 
República, es disuelta una vez más la Compañía 
de Jesús, incautándosele todos sus bienes. Hasta 
que en 1938, una vez derogado el mencionado de-
creto, la Orden volvía a adquirir sus personalidad.

Previo a su utilización como Academia, fue 
utilizado durante la GCE. como Cuartel de Milicias, 
y con esta disposición, habida cuenta su mal esta-
do de conservación, fue necesaria una nueva mo-
dificación del edificio.

Se componía la residencia de los Padres 
Jesuitas de un patio central cuadrado, de cuyas 
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cuatro naves una estaba ocupada por la iglesia, y 
las otras tres plantas como cuartel. Además, y ha-
ciendo martillo de esta planta rectangular existía un 
cuerpo de edificio de cuatro plantas con fachada a 
la calle de la Merced. Así mismo disponía, en su 
parte posterior, de un patio de forma irregular con 
algunos espacios cubiertos. Su continuado uso y la 
falta de un entretenimiento adecuado serían motivo 
de un desperfecto total.

La  Academia de Ingenieros de la Merced.

Abrió sus puertas para la formación de los 
oficiales del Arma de esta época el día 15 de fe-
brero de 1940, con arreglo a una orden de 3 de 
noviembre de 1939, funcionando  como Escuela 
de Transformación de Ingenieros para los antiguos 
cadetes de Segovia así como de aquellos oficia-
les Provisionales de Complemento que optaron 
por seguir en el Ejército. Más tarde, el primero de 
septiembre de 1944, iniciada dos años antes la 3ª 
Época de la Academia General Militar, los compo-
nentes del Arma pertenecientes a su 1ª Promoción 
se incorporaban a la Academia de la Merced, para 
continuar sus estudios específicos de Ingenieros. 
Con ello recobraba la denominación de Academia 
Especial de Ingenieros.

La Academia estaba situada en pleno cen-
tro de la capital burgalesa, junto al río Arlanzón, del 
que solamente separaba una calle, la de la Merced, 
frente al Arco de Santa María y por tanto de la Ca-
tedral, y lo mismo del paseo del Espolón. No es que 
estuviese cercana sino que formaba parte de ella. 
Para más identificación con la ciudad, el edificio 

estaba incrustado, por un lado con la iglesia de la 
Merced, de la que formaba parte su recinto conven-
tual, y a la que tenía acceso directo. Rodeado por 
el resto viviendas, con un amplio patio comunal, y 
las calles de la Merced y de la Concepción, y un ca-
llejón denominado  Hospital Militar, con salida a las 
dos primeras y como fondo de saco para la última. 
Constituía por tanto un todo con la ciudad, hacién-
dola más integrada con su gente.

Su edificio, en el que abundaba la made-
ra en su construcción (viguería, parqués, arteso-
nados, tarimas,  etc.), estaba compuesto por una 
planta baja y otras tres superiores, presentando en-
tre ellas ciertas diferencias de altura y planta. Así, la 
planta baja, el piso bajo, tenía una altura mayor que 
la de los restantes. También resultaba que las tres 
primeras plantas eran similares, mientras que la 
superior era mucho más pequeña, pues solamente 
tenía locales en el cuerpo de edificio que daba a la 
calle de la Merced. Circunstancia no apreciada en 
la fachada principal en la que aparecían igualadas. 
De igual modo, su distribución interior resultaba to-
talmente anárquica, pues sus dependencias, aulas, 
dormitorios, corredores, servicios y demás piezas, 
como consecuencia de las necesarias adaptaciones 
(el número de alumnos presentes fue muy variable, 
llegando a ser hasta de 300 cadetes), debieron re-
formarse con cierta frecuencia. Y no olvidemos la 
anomalía de su escalera de caracol. Hasta existían 
ciertas zonas en que, por sus recovecos, pasillos, y 
particular amueblado parecía, más que un interna-
do castrense, una pensión familiar o casa de hués-
pedes. Todo esto, unido por contraste a la magnifi-
cencia de su claustro, y a la proximidad de la torre 
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con capitel de la iglesia, aditamento neogótico, aca-
baban por proporcionarle una cierta singularidad. 

La planta del edificio era de forma irregu-
lar, encontrándose situada su fachada principal, 
como queda dicho, en la calle de la Merced, que 
corre junto al río Arlanzón, con orientación Oeste. 
Alineada con ella estaba la iglesia de la Merced, en 
su costado derecho mirando el río, disponiendo de 
una puerta interna, con la que se comunicaba para 
el paso de los alumnos en su misa dominical. Al 
costado opuesto, al Sur, existían  viviendas particu-
lares, unas, pared con pared, y las otras, separadas 
por un patio independiente, con cobertizos y coche-
ras. Circunstancia ésta, como se verá más adelante, 
que daría lugar a ciertos sucedidos. Al Norte, junto 
a la iglesia un grupo de casas bajas, con un callejón 
de una sola salida que cerraba la Academia, y por 
último, al Este del edificio de la Academia existía un 
patio perteneciente a esta, no muy grande, que ser-
vía de aparcamiento y donde organizar las forma-
ciones. Igualmente, disponía de cobertizos y otras 
dependencias menores, entre ellas de un gimnasio, 
así como de la inevitable puerta de carros.

Durante las muchas reformas contemporá-
neas sufridas cabe citar como la más importante la 
ocasionada por su incendio en 1949. Ocurrió en una 
de las dos aulas de clase de la planta primera, que 
fuera de estos menesteres servía también como de 
estudios (10). La situación sería controlada por los 
alumnos y el capitán de servicio sin que ocurriesen 
grandes daños, hasta la llegada de los bomberos.  

Aún disponiendo también de los planos 
correspondientes a las plantas primitivas con sus 
modificaciones, habida cuenta de su difícil interpre-
tación entre lo que es derribo de lo que es nueva 
construcción, por la necesaria reducción de  tama-
ño, he preferido adjuntar exclusivamente los inicia-
les por ser suficientemente significativas. 

Me resisto a no citar como remate unas bre-
ves  líneas de lo que sobre ella dice el Abriendo 
Camino 2, “...Aulas, dormitorios, comedor, etc. fa-
cilitaron lo indispensable para estudiar, descansar, 
comer...sin concesiones. ...la Merced fue dura... y 
los oficiales que forjó, formarían durante decenios  
el alma y el cuerpo del Arma, dándole la impronta 
que le ha caracterizado hasta finales de siglo...”.

Descripción del edificio.

Siguiendo un recorrido en su Planta baja 
a partir de su puerta principal, podríamos citar a 
modo de resumen, y solo con cierto detalle para 
algunas de las dependencias más importantes, lo 
siguiente. 

Inmediatamente próxima, se encontraba 
a su derecha el despacho del Cadete de Guardia 
(siempre sometido a las insistentes e inoportunas 

llamadas telefónicas femeninas) y a continuación 
un pequeño pasillo. En él, siempre entre otras, 
frente a la pequeña enfermería, se encontraba la 
corrección, cuarto para aquellos que cometieran 
falta superior al arresto con días de dormitorio, 
lo que también entrañaba una mayor perdida de 
coeficiente. ¡Sabe Dios qué santo mercedario o 
jesuita dignificó  aquella sala o similar, que luego 
sería temporalmente denigrada por el castigo a la 
machada del cadete!. La habitación, pobremente 
amueblada como corresponde, disponía de dos 
camas, por el momento, una taquilla de madera, 
una estantería, algunas pocas sillas y una mesa, 
así como de ventana a la calle. En el armario acos-
tumbraban inscribir su nombre el propio arrestado, 
tal vez jactándose de su infortunio. En cuanto a la 
ventana, hubo un gracioso que durante su estancia 
asustó a más de una de las beatas que salían de 
rezar el rosario pidiéndoles a gritos (y abrazado a 
los barrotes), “¡Un trozo de pan para  comer. Me 
matan de hambre!”. Lo cierto es que era época de 
austeridad, pero no tanto.

También estaban otras  dependencias, en-
tre ellas un cuarto con utensilios contraincendios 
(los cadetes bromeaban, como un mito del que pre-
sumían, que la Academia conservaba también un 
bombero en su interior). A su final, junto a la caldera 
de la calefacción, estaba la poco conocida tercera 
escalera, que, aunque llegaba a todas las plantas, 
por estar alejada de las aulas y dormitorios era de 
poca aplicación. Era utilizada exclusivamente por 
el personal auxiliar de la casa.

Abandonando el pasillo, y frente por frente 
a la puerta de comunicación con la iglesia, se lle-
gaba a la escalera principal, o noble, que llegaba 
hasta el segundo piso. Construida en madera esta-
ba barnizada en oscuro hasta las  proximidades de 
la planta de los alumnos, en que perdía su brillante 
colorido para convertirse en el vulgar grisáceo de 
la tarima. Circunstancia no apreciada desde los ba-
jos ni del primero. Mientras que a su media altura 
aparecían la estatua  de nuestro Santo Patrón y el 
símbolo del Arma, a sus pies se encontraba sobre 
un pedestal la Victoria de Samotracia, así como el 
lema del  Nunc Minerva Postea  Palas (11).

A continuación venía la joya de la corona, el 
claustro, obra comenzada por el arquitecto Juan de 
Vallejo a mediados del s. XVI. Abierto por sus cua-
tro costados, era utilizado, además de cómo vía de 
paso, para las formaciones, revistas, y lectura de 
órdenes. Utilizado normalmente en los lados próxi-
mos al acceso principal,  donde estaban las lápidas 
de nuestros caídos del Arma. 

Para mayor satisfacción y recreo de aquel 
exquisito con dominio del arte gótico, copio esta 
referencia bajada de la red. “Las cuatro pandas 
se componen de tramos cubiertos con bóveda de 
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crucería sencilla salvo en las esquinas, donde la 
plementería está reforzada con terceletes, y nerva-
duras que descansan en ménsulas semicirculares. 
Las galerías se abren al patio central con solucio-
nes decorativas a caballo entre el gótico y el rena-
cimiento: arcos de medio en cuyos vanos se inser-
tan dos maineles y dos columnillas adosadas  a los 
lado, los cuatro de fuste circular liso, con collarino 
y basas sobre puntos, formando tres arquillos de 
medio punto que sostienen dos óculos estrellados 
a modo de ruedas de seis radios”.

En su centro un jardín un tanto descuidado, 
donde acostumbran hacer las fotos de promoción 
(en Abriendo Camino 2, p.426, aparece la 130 con 
la que me encuentro comprometido) y, tal vez en 
las mañanas de sol dominicales de primavera como 
fuente de meditación, y también inspiración para al-
gún aficionado a la pintura.

Desembocaban al cerramiento, primero un 
bar, de uso indistinto y precios ligeramente tolera-
bles (estaban de moda el yogurt y el socorrido bo-
cadillo de patatas fritas a la inglesa) y también el 
salón de actos. Este tenía sentido cultural, de aula 
magna, donde impartir conferencias y comunica-
dos importantes, y también ocasionalmente lúdico, 
pues, una vez convenientemente adaptado, servía 
de pista de baile, al igual que el claustro, donde ce-
lebrar los sanfernandos.

Ya fuera del claustro y próximo estaba la 
célebre escalera de caracol, vía normal de comu-
nicación para el cadete con las plantas primera (o 
principal) y segunda. Como era natural su paso se 
hacía a la carrera, y en una sola dirección (la del 
que llegase primero o la ordenada por el mando). 
No obstante, casi siempre se producían esperas, 

en especial a las horas precisas de las comidas o 
de formación por lo que accidentalmente hasta lle-
gaban a producirse cruces (hubo épocas de coinci-
dencia de promociones con casi 300 alumnos) (11), 
poniendo en duda la impenetrabilidad de los cuer-
pos. Hubiera sido una buena ocasión, de ser con-
temporánea, para realizar un estudio de su paso y 
aplicar la teoría de colas.

También el comedor, como pieza funda-
mental de vida, y de habitual contacto franco para 
los residentes, les dejaría muchos recuerdos. Ele-
vado sobre el nivel de la planta se ascendía por 
una corta escalera a la amplia dependencia, que, 
con ventanales en alto, se encontraba ubicada en 
la parte trasera del edificio, entre la escalera de ca-
racol y las cocinas. Sus mesas dispuestas trans-
versalmente, a diferencia de cómo aparecen en co-
nocidas fotografías, quedaban próximas a la mesa 
de los protos, lo que permitió a más de un osado 
cadete intercambiar, por eso de llegar primero,  su 
desproporcionada ración de mantequilla del desa-
yuno. Luego estaba el empedrado de judías con 
arroz (considerado como anhídrico por su resisten-
cia a desprenderse de la sopera), los chicharros, o 
las habas. Con lo que se ratificaba, una vez más, 
la austeridad en el antiguo cenobio. Las veladas 
nocturnas de las cenas en los días de salida eran 
amenizadas por un dúo de piano y violín bastan-
te aceptable. Pero poco audible, por el ruido de 
trasfondo de las cucharas golpeando los platos de 
la inevitable sopa, precedido del de los clavos de 
las cadeteras, y el comentario exagerado, en voz 
alta para mayor presunción, de un apretado día 
de asueto en la Ciudad Deportiva “General Yagüe” 
(12). Próximo al comedor estaban las cocinas, de 
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las que no tengo nada que contar, y con ellas la pre-
sencia de los camareros. De las primeras comen-
tar, solo de oídas de los más antiguos, la existencia 
de una pequeña ventana por la que escapaban los 
alumnos.

Notas.

(01). Excepto la Promoción 129, formada en la Academia Especial de Villaverde, en Madrid, con la salida de 453 oficiales como tenientes 
de Ingenieros. La Academia  de Artillería e Ingenieros, en Segovia,  aunque fundada en 1931, ese mismo año con un nuevo plan se volvió 
al ingreso directo en Guadalajara. Mas tarde, el 15 de septiembre de 1935, inició su funcionamiento  acogiendo a las promociones de las 
desaparecidas Academia General Militar , de Zaragoza, (115, 116 y 117) y Academia Especial de Ingenieros, de Guadalajara (114),así 
como la de ingreso directo en Segovia (118). La orden de creación de los Alféreces Provisionales es de 4.9.1936.
(02). El Arma de Ingenieros tenía a cargo, entre otras, las misiones técnicas relativas a Fortificación, Castrametación, Construcción y Servi-
cios Eléctricos. Con posterioridad, el 27 de septiembre de 1940, fue creado el Cuerpo Técnico del Ejército, en una de sus dos ramas la de 
“Construcción y Electricidad”.
(03).Tal como pueda haber sido en otros centros de enseñanza, como la Academia General Militar con La Taquilla, El Ciclostyl para la de 
Infantería, o en la antigua Escuela de Aplicación de Ingenieros y Transmisiones del Ejército (EAITE), en Hoyo de Manzanares, El Telepiko, 
y mucho después, en este mismo lugar, en nuestra actual Academia con El Hoyo, la Merced también tuvo sus revistas humorísticas. Con-
servo como verdaderas joyas, La Lechuza (1946) y Los tres C.A.C. (1947), que tal vez merezcan algún día, cuando me haya ido y sea de 
derecho su inclusión, su pase al Museo de la Academia.
(04). Esta acertada previsión, fundamentada también entonces en el poco tiempo disponible, se establecería en 1997 con la Promoción 
179 y posteriores. Es el caso de cuando la amplitud y diferencia de procedimientos han aconsejado a una separación en la formación de 
los oficiales de Ingenieros en sus dos especialidades fundamentales. La creación en el bando republicano de los Centros de Instrucción y 
de las Escuelas Populares de Guerra es de 1936, mientras que las Escuelas de Mando y Enseñanza no lo serían hasta 1938.
(05). Funcionó fundamentalmente de 1841 a 1936, formándose las promociones 8 a 11 y 15 a 119.
(06). Esta responsabilidad debe ser considerada como accidental, puesto que la represión fue llevada, fundamentalmente, por elementos 
exteriores a Guadalajara. 
(07). Similar al ocurrido un cuarto de siglo antes en la Academia de Guadalajara (ver Memorial año 1924, pp. 186-189, Del incendio de 
nuestra Academia).   Fue una colilla mal apagada en la “sala de los minerales”. Nunca se comentó el nombre del causante, que por cierto 
dejó el vicio del tabaco, pero sí sería motivo de broma entre amigos hasta no hace mucho. El revuelo producido por el acontecimiento, con 
mangueras chorreando agua por la escalera principal, y subidas y bajadas de los cadetes con palas y picos, provocaría escenas hilarantes, 
aparte de destrozos  innecesarios.
 (08). Por contraste, las Comandancias dependientes lo eran “de Obras y fortificaciones” (sic), trastocado el orden de la función y con 
minúscula (algunas veces). En cumplimiento de órdenes previas, dada la urgencia ineludible del caso, se comenzaron simultáneamente las 
obras proyectadas.
 (09). Existe el proyecto de 1940 redactado por la Comandancia de Obras y Fortificaciones de la Sexta Región Militar, perteneciente al 
Arma de Ingenieros,  y el de 1955 de la Comandancia de Obras de la sexta Región Militar, a cargo de un jefe del entonces Cuerpo de Inge-
nieros de Armamento y Construcción, sobre” reformas interiores” para devolución del edificio propiedad de la Compañía de Jesús, donde 
estuvo instalada la Academia de Ingenieros. Dichos Mandos dependían, respectivamente, del Inspector y, posteriormente con el cambio de 
denominación, del Director, en ambos, General de Fortificaciones y Obras. 
 (10). Esta estatua alada  de origen griego, erigida hacia 305 antes de J.C., que aparece ya mutilada en su original en el Louvre (carece de 
brazos y le falta la cabeza), estuvo a punto de perder también sus pequeñas alas, ante los abrazos demasiado efusivos proporcionados por 
un cadete.  
(11). No obstante, el proyecto indicaba 200 alumnos internos, y 50 alumnos por aula, como capacidad del edificio.
(12). El sitio final donde bailar dependía de muchos factores, desde los climatológicos, por ejemplo en “La Pérgola”, a aquellos más cerra-
dos, y también dependientes del tipo de sociedad, como el Salón de Recreo, con su escogido Salón Rojo, o el Casino de la Unión. Antes 
estaban los obligados cines, previos a las meriendas o al disimulado copeo del tinto en Pilihaus o el clarete en Garilleti.

De los segundos, soldados procedentes de 
la recluta ordinaria, apuntar eran  unos chicos ex-
celentes, pues no solamente cumplían con acierto 
y paciencia su cometido si no que también, jugán-
dose un arresto, dejaban su chaqueta de paisano al 
escurridizo cadete 
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Francisco Horta y Arcos.

III Época 1808-1814)

José Gordillo, Montenegros, Matamo-
ros.

III Época (1815…)

Brull, Mendicuti, Los Hermanos de Ra-
món Carbonell, Walsh, Recacho, Cheli, Aldaz, 
Cebollino, Mendizábal.

2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL 
REGIMIENTO

El Regimiento de Ingenieros nº 7 ha te-
nido, a lo largo de su brillante historial, dieci-
séis denominaciones diferentes.

Descendiente directo del Regimiento 
más antiguo del Arma, creado por Real Decre-
to de 5 de Septiembre de 1802 con el nom-
bre de REGIMIENTO REAL DE ZAPADORES 
MINADORES y antigüedad de 17 de abril de 

1. INTRODUCCIÓN

No existen demasiadas fuentes con-
sultables que traten de la presencia de los 
Ingenieros Militares en Ceuta, puesto que la 
creación del primer Regimiento Real de Za-
padores Minadores se llevó a cabo mediante 
Real Decreto de SM. El Rey Carlos IV firmado 
en Fraga el día 5 de septiembre de 1802 y no 
es hasta mayo de 1808 cuando se destina a 
Ceuta la Tercera Compañía de Zapadores del 
Segundo Batallón.

La presencia de los Ingenieros Milita-
res, con anterioridad a 1808, no es bien co-
nocida; no obstante, las actuaciones de éstos 
en Ceuta se pueden remontar a 1668, cuando 
esta Plaza quedó incorporada a la Corona de 
España. Se trata de figuras, más o menos ais-
ladas, que se encargaban de diseñar y dirigir 
los trabajos relacionados con la construcción, 
la fortificación y la poliorcética.

Las personalidades del Cuerpo de Inge-
nieros más destacadas en la historia de Ceuta 
son las siguientes:

I Época (Siglos XVI-XVII):

Micer Benedicto de Rávena, Miguel de 
Arruda y Lorenzo Rebelo. Andrés Tortosa y Fe-
lipe Tortosa, Lorenzo Ripalda, José Vicaria.

II Época (1711-1803):

Jorge Próspero de Verboom, Isidro 
Próspero de Verboom, Pedro Borrás, Ignacio 
Salas, Diego Bordick, Miguel Sánchez Tara-
mas, Lorenzo Solís, Murga, Esteban Panón, 

100 AÑOS DE DESTINO DEL REGIMIENTO DE 
INGENIEROS Nº 7 EN CEUTA

Coronel de Ingenieros D. Manuel García

Fuga de los Zapadores

Escudo de Armas del RING 7 Escudo de Ceuta



MEMORIAL DE INGENIEROS Nº 84
H

IS
T
O

R
IA

96

1711, la del Cuerpo de Ingenieros Militares, 
porque los antecesores de las tropas que lo 
formaron habían participado, con gran valor y 
arrojo, en el sitio de Messina en 1718.

El Regimiento fué, desde su Cuartel de 
Alcalá de Henares, la primera tropa organiza-
da que, con su Bandera al frente, proclamó la 
independencia del suelo patrio contra Napo-
león, en mayo de 1808 y marchando por las 
provincias de Cuenca a Valencia contribuyó a 
la organización de aquel ejército, proclamando 
el alzamiento por cuantas regiones cruzó. Fué 
condecorado por ello con la CRUZ de la FUGA 
DE LOS ZAPADORES.

En la Guerra Carlista, de 1883 a 1840, 
el Regimiento tuvo nuevas ocasiones de de-
mostrar las virtudes de heroísmo que ador-
naban a sus componentes y así sus Oficiales 
fueron condecorados con la Cruz de San Fer-
nando, por las acciones de Anchóriz y Fuentes 
de Iñigo, siendo en la defensa de Montalbán 
distinguida una de sus Compañías con el título 
de “MODELO DE BRAVURA” mientras que en 
la batalla de Chivas otra obtenía el de “MURO 
DE BRONCE “.

Formó parte de las fuerzas expedicio-
narias españolas que restituyeron al solio pon-
tificio al Papa Pío IX, fugitivo de la revolución 
italiana, quien concedió al Regimiento el dere-
cho a llevar la Corbata de la ORDEN PIANA 
DE LA SANTA SEDE, en su Bandera.

El 24 de Septiembre de 1847, por su 
actuación en la Guerra Carlista, la Reina Isa-
bel II premió al Regimiento, con concesión del 
derecho de ostentar la CORBATA DE LA LAU-
READA DE SAN FERNANDO, máxima conde-
coración al valor. La propia Reina, en memora-
ble acto, el 15 de noviembre de 1850, impuso 
la condecoración tan preciada.

En 1859 participó el Regimiento en la 
Guerra de África, donde se distinguió notable-

mente. Actuó, igualmente con gran honor y 
lealtad, contra las sublevaciones de nuestras 
colonias en América y, por ello, recibió de la 
Reina muestras de gratitud.

En 1874 se creó el Regimiento de Za-
padores Minadores, cuyas tropas destacadas 
en CEUTA, dejaron un imborrable recuerdo en 
obras y fortificaciones entre las que destaca-
ron las baterías de Torremocha, San Antonio, 
Valdeaguas, Punta Negra, Puerta del Hacho y 
Pintor, las torres de Isabel II y de Mendizábal, 
los cuarteles de El Revellín, de Las Eras y de 
La Reina, posteriormente denominado del Te-
niente Ruiz, y el Hospital Militar.

Tras distintas reorganizaciones se fue-
ron creando, sucesivamente, Compañías de 
Zapadores, en distintos puntos de la geografía 
española y con objeto de no tener que desta-
car Compañías del Regimiento, a las Plazas 
del Norte de África, en julio de 1898 se creó 
una en CEUTA.

En 1904, por reorganización, se le de-
nominó Primer Regimiento Mixto de Ingenie-
ros, con sede en Logroño.

3. EL REGIMIENTO EN CEUTA

En 1910, por Real Orden Circular de 8 
de enero, publicado en el Diario Oficial del Mi-
nisterio de la Guerra de 9 de enero, el Primer 
Regimiento Mixto de Ingenieros pasará a pres-
tar sus servicios a la Plaza de Ceuta; debido 
a los acontecimientos últimamente desarrolla-
dos en el Rif.

El día 10 de abril de 1910, proceden-
tes de Logroño, llegaron desde Algeciras, en 
el vapor Virgen de África, las dos Compañías 
de ingenieros pertenecientes al Regimiento 
destinado á Ceuta, en virtud de las reformas 
introducidas recientemente en la plantilla de la 
guarnición. Las dos mencionadas compañías 

Cuadro reproducción del de Anto-
nio  Maria de Esquivel.
“ Imposición de las Corbatas de 
San Fernando a las Banderas de 
los Batallones del Regimiento Real 
de Zapadores minadores  “
1906 Autor Tcol. ING. D. Teodoro 
Dubrang y Uranga
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se dedicaron a armar barracones en el campo 
exterior, y cuando acabaron todos, se incorpo-
ró el resto del Regimiento. A los ingenieros se 
les tributó un recibimiento cariñosísimo.

En 1911 cambió su nombre por el de 
Comandancia de Ingenieros de Ceuta, toman-
do parte activa el Grupo de Ingenieros de Te-
tuán, en la Campaña de África, en los comba-
tes tales como los de Río Martín, Malalien y 
Benia Salan.

En 1925 se creó el Batallón de Ingenie-
ros de Tetuán. El cuadro orgánico, establecido 
en la zona de Ceuta-Tetuán, quedó de la forma 
siguiente: Una Comandancia de Ingenieros, 
con una Compañía de obreros; un Batallón de 
Ingenieros de Tetuán con un Grupo de cuatro 
Compañías de Zapadores y otro de Transmi-
siones de una Compañía de Telégrafo de cam-
paña, otra de red y otra de radio telegrafía de 
campaña y con una unidad de alumbrado y 
otra de ferrocarriles.

Se mantuvieron destacamentos en va-
rios puntos del Protectorado Español de Ma-
rruecos y siguió actuando en la Campaña de 
África manteniendo combates en diversos po-
blados.

Con fecha 14 de junio de 1934, el Ba-
tallón de Ingenieros de Tetuán, pasó a deno-
minarse Batallón de Transmisiones de Marrue-

cos, al que por Decreto del 21 de Diciembre 
del mismo año se le concedió el derecho a la 
posesión de la antigüedad, historial, distincio-
nes y demás del Regimiento Real de Zapado-
res Minadores, del que procedía, sin solución 
de continuidad.

El Batallón de Transmisiones de Ma-
rruecos participó en la Guerra Civil, en diversos 
frentes de combate, con heroísmo y decisión, 
y obtuvo, entre sus Oficiales, una Laureada de 
San Fernando y dos medallas militares los Te-
nientes D. Luis Ripoll López, D. Francisco Rei-
noso Martínez, nacido en Ceuta, y D. Jacobo 
Boza de Blas respectivamente.

Acabada la Guerra Civil, diversas y su-
cesivas reorganizaciones, hicieron que el Re-
gimiento cambiara de denominación y en 1960 
pasara a ser Regimiento Mixto de Ingenieros 
de Ceuta.

Dispuesto por Instrucción del Estado 
Mayor Central del Ejército, de fecha 1 de di-
ciembre de 1965, pasó a denominarse Regi-
miento Mixto de Ingenieros nº 7. Con el Plan 
RETO NG. 1/96 de desarrollo I.20/96 "Adapta-
ciones orgánicas" se escinde del Regimiento 
el BT. XVII de la COMGE.

El día 1 de febrero de 1966 se le orde-
nó al Regimiento que continuara con el men-
cionado glorioso historial y se dispuso que el 

Vista de Ceuta desde el Monte Hacho.
Al fondo, en el extremo derecho de la foto,
se observa el acuartelamiento “El Jaral”
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 Oficial de Ceuta.

Laureado Estandarte fuera la nueva enseña 
del mismo. Quedó confirmado en el derecho 
de antigüedad distinciones y posesión del mis-
mo.

El día 12 de febrero de 1984, la Jun-
ta de Obras del Puerto de Ceuta, a través de 
su Presidente, D. Antonio Muñoz Rodríguez, 
donó el Estandarte que actualmente ostenta el 
Regimiento.

En cumplimiento de la Instrucción Ge-
neral 10/85 EME (5ª División) a partir del día 
1º de Enero de 1986 tomó el nombre actual de 
Regimiento de Ingenieros nº 7.

El día 30 de Mayo de 1998, festividad 
de San Fernando, el Regimiento abandonó el 
histórico Cuartel del “Teniente Ruiz” y se ubicó 
en el Acuartelamiento de “El Jaral”.

4. ADAPTACIONES ORGÁNICAS

El ANEXO del RD 416/2006, de 11 de 
abril, por el que se establece la organización y 
el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tie-
rra, de la Armada y del Ejército del Aire, así 
como de la Unidad Militar de Emergencias, 
contempla que en la Comandancia General de 
Ceuta se dispondrá de un Batallón de Ingenie-
ros.

La Propuesta de Plan de transición, a la 
nueva estructura de la Fuerza del Ejército de 
Tierra del EME. de fecha 30 de noviembre de 
2006, contempla en el Apartado 6.2. Segundo 
semestre de 2007. Otras Unidades (Reorgani-
zación del Regimiento de Ingenieros nº 7) y en 

el 7.6. Segundo semestre de 2009 (Disolución 
de la PLMM del Regimiento de Ingenieros nº 
7).

El mencionado Plan ha sufrido modi-
ficaciones y al igual que el citado RD. con la 
ORDEN DEF/3771/2008; en lo que respeta al 
plazo de reorganización del Regimiento, que 
se efectuó en el segundo semestre de 2008, 
y en cuanto a la disolución de la PLMM. del 
Regimiento, que no se ha llevado a cabo, con 
objeto de seguir manteniendo dicha entidad de 
Unidad, en vez de la de Batallón.

5. CONCLUSIONES
El pasado día 8 de enero de 2010 se 

cumplió 100 años de que, por Real Orden, el 
Primer Regimiento Mixto de Ingenieros de Lo-
groño se destinara a la “Noble, Leal y Fidelísi-
ma” Ciudad de Ceuta.

El Regimiento de Ingenieros nº 7 es he-
redero del primer Regimiento Real de Zapado-
res Minadores creado mediante Real Decreto 
de SM. El Rey Carlos IV firmado en Fraga el 
día 5 de septiembre de 1802 y por tanto de-
positario de su brillante historial y tradiciones 
que debe servir de estímulo a todos sus com-
ponentes para seguir engrandeciéndolo.

Se mantiene la entidad de Regimiento 
en la Comandancia General de Ceuta y por 
ello se conserva el más antiguo del Arma.

Los ceutíes se sienten orgullosos de su 
Regimiento y sus componentes están perfec-
tamente integrados en la ciudad, dónde se de-
sarrolla, mutuamente, una gran camaradería.
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un primero de septiembre de 1764, con 22 años, 
empeñándose en ello el señor Conde de Fuentes, 
coronel de este cuerpo y amigo personal de su fa-
milia. Al año de servicio pide licencia para ingresar 
en la Real y Militar Academia de Matemáticas de 
Barcelona (hoy museo del chocolate), una de las 
más prestigiosas escuelas de la época, a cargo del 
director D. Pedro de Lucuce, famoso profesor de 
Ingenieros militares (la elección será fundamen-
tal para su futuro como científico, porque las ma-
temáticas y la ciencia moderna sólo se impartían 
en aquellas fechas en los centros militares, en las 
Academias o en el llamado “seminario de Nobles”). 
El curso matemático impartido en este centro había 
sido elaborado en 1739  por su director y estaba 
basado en el Compendio Matemático [03] y todavía 
se mantenía cuando Azara estudió allí. 

El curso era dictado y los apuntes tomados 
por sus alumnos y que se han conservado han per-
mitido conocer el contenido del curso que incluía 
aritmética, trigonometría, fortificación, artillería, geo-
metría práctica, cosmografía, estática y arquitectu-
ra civil. En el último año los alumnos se especiali-
zaban en cartografía y en el dibujo y levantamiento 
de mapas y planos. A ello habría que añadir que en 
1768 se publicó la nueva Ordenanza de S. M. para 
el servicio del Cuerpo de Ingenieros en guarnición, 

lustrado del siglo XVIII, explorador incan-
sable de la Naturaleza Americana,  pio-
nero del estudio de sus tribus indígenas 
y de la extraordinaria biodiversidad de su 
fauna. Autor de una ingente obra científica 

que alcanzó gran relieve en la época y que le hizo 
acreedor del titulo: El “Darwin Español”. 

Biografía

Nació en pleno Siglo de las Luces, un 18 de 
mayo de 1742 [01], día de San Félix, en Barbuña-
les, localidad de la bella comarca del Somontano, 
cerca de Barbastro, que es su cabeza de partido, al 
pie del Pirineo de Huesca. Sus padres fueron Doña 
María Perera y Don Alejandro de Azara y Loscer-
tales, Señor de Barbuñales y de Lizana y Barón de 
Pertusa, ambos de ilustres, antiguas y nobles fa-
milias aragonesas. Vivió con su familia en la casa-
palacio de los Jordán de Urriés y Azara. [02]  

 Como toda familia noble, los Azara tienen 
capilla propia en la iglesia de Barbuñales en cuyo 
interior se conserva la antigua pila bautismal con 
la que fueron bautizados Félix y sus hermanos. Al-
gunos alcanzaron puestos de relieve: en la carrera 
eclesiástica Eustaquio llegó a ser Obispo de Ibiza 
y de Barcelona; José Nicolás uno de los ilustrados 
españoles más destacados, denominado el fiel de 
la balanza europea en la última mitad del siglo pa-
sado por su suficiencia diplomática; Mateo llegó a 
ser auditor de la Audiencia de Barcelona y Lorenzo 
profesor de la Universidad de Huesca y Deán de su 
Cabildo Catedralicio.

Félix comenzó sus estudios en la casa 
paterna y a los 11 años ingresa en la Universidad 
Sertoriana de Huesca (actual museo provincial), 
donde estudia Filosofía, Artes y Legislación, bajo la 
dirección de su tío D. Mamés de Azara, canónigo y 
maestrescuela de la Catedral Oscense y sacerdo-
te de gran instrucción y mérito, el cual se dedicó a 
educar sabiamente a su sobrino Félix, como lo ha-
bía hecho anteriormente con su hermano Nicolás, 
alejándole del cerrado aristotelismo que primaba en 
las universidades europeas del siglo XVIII.

 Aunque se distinguía por su aprovecha-
miento y aplicación en la Universidad, se inclina por 
la carrera militar y solicita una plaza de cadete en 
el “Colegio de Artillería” de Segovia, la obtuvo pero 
no pudo disfrutar de ella al haberse publicado, al 
mismo tiempo, una Real Orden por la que se prohi-
bía la entrada en dicho colegio, a los que tuviesen 
más de 18 años, en cuyo caso se encontraba nues-
tro ilustrado. Se decidió por entrar a servir al Rey 
como cadete en el Regimiento de Infantería Galicia 

FELIX DE AZARA Y PERERA

Brigada de Ingenieros D. Victor Baquero

I
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y campaña, que daba instrucciones muy precisas 
sobre la forma en que debían levantarse los mapas 
y los planos, así como las descripciones territoria-
les que habían de acompañarlos. [04] 

Acabada su formación en este centro (1767) 
se licencia con el rango de “Subteniente de Infante-
ría e Ingeniero delineador de los ejércitos naciona-
les, plazas y fronteras”. Había adquirido una sólida 
y moderna formación como ingeniero militar y cartó-
grafo. Fue destinado a Barcelona como delineante; 
su aplicación y suficiencia matemática le valieron 
para que en marzo de 1768, se le nombrase para 
dirigir parte de las obras del Castillo de San Fernan-
do en Figueras, donde dio muestras de su saber e 
inteligencia en la arquitectura y dibujo militar. 

En 1769 el rey encarga a D. Pedro Martín 
Cermeño, Comandante del Real Cuerpo de Inge-
nieros, que enviase a dos excelentes ingenieros 
con la misión de desaguar varios ríos como el Jara-
ma, el Henares y el Tajuña para llevar a cabo cier-
tas obras. Uno de los elegidos fue Félix de Azara, 
que partió para Madrid de inmediato y su trabajo 
fue tan satisfactorio que  recibió felicitaciones del 
Rey, de su gobierno y de otros ilustres ingenieros, 
consiguiendo la fama de excelente facultativo para 
la realización de esta clase de obras.

Acababa de volver a Barcelona cuando una 
Real Orden designaba al Comandante Cermeño 
para reconstruir las fortalezas deterioradas de Ma-
llorca y como se le encargaba que llevase consigo 
a oficiales de su total confianza, eligió de nuevo a 

Azara. Como resultado de su magnífico trabajo fue 
recomendado por su Jefe para que fuese nombra-
do Maestro de Estudios de Ingenieros de Barce-
lona (1774) y que fuese promovido al empleo de 
ayudante en el Arma.

En 1775 participa en la expedición militar 
contra Argel, refugio de piratas, donde 5.000 de los 
20.000 expedicionarios españoles, incluido el joven 
oficial Azara, caen muertos o heridos bajo el fue-
go enemigo. Azara fue dado por muerto en la ori-
lla de la playa, pero sólo estaba herido de bala en 
la costilla precordial, delante del corazón. Tuvo la 
desgracia física y la gloria militar de ser el primer in-
geniero que cayó herido. Volvió a la Península para 
recuperarse de su herida, la cual tardó 5 años en 
cicatrizar. Como resultado de los hechos acaecidos 
en aquella expedición, el rey le nombró teniente de 
Ingenieros.

En febrero de 1776 asciende a capitán de 
Infantería del mismo cuerpo, con el título de inge-
niero extraordinario, por lo que el empleo de tenien-
te solo le sirvió durante dos meses.

La larga convalecencia que tuvo que sufrir 
transformará a Azara en un lector incansable y a 
partir de entonces compaginará su trabajo de inge-
niero en las fortificaciones militares con otras activi-
dades. Su vocación de Ilustrado y su preocupación 
por el retraso en el que vive la población le lleva 
a crear la Real Sociedad  Aragonesa de Amigos 
del País, semejante a la creada anteriormente en 
Madrid.

En mayo de 1778 levantó el plano y el perfil 
del arroyo Galligans, en Gerona. Ese mismo año 
realizó también el plano, perfil y elevación de un 
sector de la muralla quebrantada y de un torreón 
arruinado de la ciudad de Gerona. 

En 1779, se le encarga la obra de recalzo 
de dicha ciudad. Acabó también el plano del río Ter 
desde la presa de Bascanó hasta su unión con el 
río Oña,  y diseñó  las obras  para dirigir la corrien-
te del río Ter, de  forma que la ciudad de Gerona 
quedara libre de inundaciones. En mayo, estando 
en Lérida, cayó enfermo y fue sustituido por otro 
ingeniero, pasando a Amer (Gerona) para curarse 
de su enfermedad y residió allí hasta el 16 de no-
viembre.

En 1780, con 38 años, obtiene el grado 
de Teniente Coronel de Infantería manteniendo el 
de Ingeniero Extraordinario y es destinado a San 
Sebastián, junto con el Ayudante de Ingenieros D. 
Narciso Codina.

 Al año siguiente, 1781, recibe la orden que 
habría de cambiar su vida: presentarse de inmedia-
to al Embajador de España en Lisboa y desde allí, 
en barco portugués (España estaba en guerra con 
Inglaterra) embarcar en misión secreta hacia Amé-
rica. Su testimonio personal así lo describe:
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"…encontrándome en 1781 en San Sebas-
tián, ciudad de Guipúzcoa, en calidad de teniente 
coronel de Ingenieros, recibí por la noche una or-
den del general para marchar inmediatamente a 
Lisboa y para presentarme a nuestro embajador. 
Dejé en la primera ciudad citada mis libros y mi 
equipaje y partí a la mañana siguiente al romper 
el día, habiendo tenido la suerte de llegar pronto y 
por tierra a mi destino. El embajador me dijo única-
mente que iba a partir con el capitán de navío don 
José Varela y Ulloa y otros dos oficiales de Marina; 
que estábamos todos encargados de una comisión, 
que el virrey de Buenos Aires nos comunicaría en 
detalle, y que debíamos marchar inmediatamente a 
esta ciudad de la América meridional en un buque 
portugués, porque estábamos en guerra con Ingla-
terra. Nos embarcamos todos en seguida y llega-
mos felizmente a Río de Janeiro, que es el puerto 
principal de los portugueses en Brasil. Por un des-
pacho que se abrió al pasar la Línea, supe que el 
rey me había nombrado capitán de fragata porque 
había juzgado conveniente que fuéramos todos ofi-
ciales de Marina".

Más de trescientos años de negociaciones 
no fueron suficientes para que España y Portugal 
se pusieran de acuerdo sobre cuales eran sus li-
mitaciones fronterizas en las colonias americanas, 
y esto que empezó con la dominación del nuevo 
continente tampoco parecía tener solución a la de-
cadencia de las ocupaciones. El conflicto no en-
contraba solución entre otras cosas por la falta de 
documentación y la falta de información exacta de 
donde se encontraban las poblaciones.

Tras múltiples conferencias como las de 
Tordesillas, Badajoz, Lisboa y Utrecht sin llegar a 
un entendimiento, olvidando el espíritu de las con-
cesiones hechas por Alejandro VI en su bula de 
1593, intentaron llegar a una solución, las dos na-
ciones, con las negociaciones de Madrid y en San 
Ildefonso en 1750 y 1777. La causa que había pa-
ralizado el primer tratado había desaparecido con 
la expulsión de los Jesuitas por lo que parecía que 
el segundo tratado no tendría tantos inconvenien-
tes y se llevaría a cabo rápidamente.

La Corte de Madrid nombró comisarios para 
que, de acuerdo con los portugueses, trazasen la 
nueva línea divisoria; y se apresuró a dar todas las 
instrucciones que creyó necesarias para dejar cum-
plidas las últimas condiciones. 

Los trabajos geodésicos que debían abar-
car un espacio inmenso, desde los parajes inme-
diatos al Río de la Plata hasta las bocas del Ama-
zonas, rodeando en todo su perímetro la frontera 
interior del Brasil, fueron confiados a varias comi-
siones. Para que formaran parte de ellas se procuró 
adiestrar a oficiales activos e inteligentes. Uno de 
ellos fue el señor de Azara.

Carlos III lo incorporó a la marina española, 
otorgándole el despacho de Capitán de Fragata de 
la Real Armada ya que quería que todos los co-
misionados fueran Oficiales de Marina para poder 
intervenir como Comisiarios de la Tercera Partida 
Demarcadora de Límites, encargados de delimitar 
las fronteras americanas de los imperios español y 
portugués, en cumplimiento del Tratado de de San 
Ildefonso, cuya ratificación se verificó por la paz de 
"El Pardo" en 1778. Desempeñó sus cometidos a 
la perfección, lo que le valió el nombramiento de 
Capitán de Navío, ascenso que alcanzó en enero 
de 1789. [05]

Entre las causas por las que el rey lo trasla-
dó a América  estarían: evitar que España, por otro 
posible tratado, viera disminuidas sus posesiones 
ultramarinas; realizar catastros fiables de las pobla-
ciones de origen europeo; determinar la autoridad 
sobre las ciudades que se encontraban en la franja 
fronteriza y evitar en lo posible la sublevación de los 
indios cristianos.

Durante la travesía hacia Montevideo, al 
cruzar la línea del Ecuador, Azara conoce por fin el 
objeto de su misión:

 “…fijar junto con los portugueses la línea de 
demarcación de las posesiones respectivas desde 
el mar, un poco más allá del río de la Plata hasta 
por debajo de los ríos Guaporé y Mamoré”.

Para poder delimitar tan extenso territorio 
será necesario atravesar sabanas, zonas panta-
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nosas e incluso selváticas por ello se le facilita el 
más moderno instrumental existente en la época: 
una brújula de pínulas, un horizonte artificial y un 
instrumento de reflexión de Halley, que le permitirán 
situar exactamente todas sus observaciones geo-
gráficas y cartografiar las vastas y desconocidas re-
giones por él exploradas. En la introducción de sus 
“Viajes por la América meridional” nos cuenta: 

"…el principal objeto de mis viajes, tan lar-
gos como múltiples, era levantar la carta exacta de 
aquellas regiones, porque esta era mi profesión y 
tenía los instrumentos necesarios…" 

“…en cualquier parte que me encontraba 
observaba la latitud, aun en medio del campo, to-
dos los días al mediodía y todas las noches, por 
medio del Sol y de las estrellas. Tenía una brújula 
con pínulas, y con frecuencia verificaba la variación 
comparando su acimut con el que me daban mis 
cálculos y la observación del Sol…" [06] 

Tras una breve escala en Río de Janeiro, 
Azara llega por fin a Montevideo, ciudad pertene-
ciente al virreinato español del Río de la Plata. El 
propio Virrey recibe a los comisionados y dispone 
lo necesario para que se desplacen a caballo hasta 
Asunción, capital de Paraguay, donde deben es-
perar a sus colegas portugueses y dar comienzo 
a los trabajos. Félix en su obra Geografía física y 
esférica, nos relata como intuye que la comisión de 
portugueses para delimitar las fronteras no com-
parecerá nunca, no tienen intención de cumplir el 
Tratado de Límites.

“…llegué a Asunción, capital de Paraguay, 
donde supe que no había portugueses ni noticias 
de ellos, por cuyo motivo no quise afrontar cosa al-
guna ni hacer el menor costo, porque además yo 
sospechaba con bastante fundamento que dichos 
portugueses tardarían en llegar, y aunque en con-
secuencia mi demora en Paraguay sería dilatada 
no se me había dado instrucción para este caso y 
me vi. precisado a meditar sobre la elección de al-
gún objeto que ocupase mi detención con utilidad. 
Desde luego vi que lo que convenía a mi profesión 
y circunstancias era acopiar elementos para hacer 
una buena carta sin omitir lo que pudiese ilustrar 
la geografía física, la historia natural de las aves y 
los cuadrúpedos y finalmente lo que pudiera con-
ducir al perfecto conocimiento del país y sus habi-
tantes…”

Ilustrado convencido, aislado en la última 
frontera americana siente la necesidad de hacer 
algo útil y decide  aprovechar el tiempo. El ser gran 
aficionado al estudio de las Ciencias Naturales y en 
particular a la ornitología y a la zoología y debido 
a  la abundancia de variadas y raras especies de 
pájaros y cuadrúpedos del Paraguay y del río de la 
Plata, le incitaron  a  su estudio  así como al de las 
razas de hombres que por allí moraban.

“...encontrándome en un país inmenso, que 
me parecía desconocido, ignorando casi siempre lo 
que pasaba en Europa, desprovisto de libros y de 
conversaciones agradables e instructivas, no podía 
ocuparme más que de los objetos que me presen-
taba la Naturaleza. Me encontré, pues, casi forzado 
a observarla, y veía a cada paso seres que fijaban 
mi atención porque me parecían nuevos. Creí con-
veniente y hasta necesario tomar nota de mis ob-
servaciones, así como de las reflexiones que me 
sugerían; pero me contenía la desconfianza que 
me inspiraba mi ignorancia, creyendo que los obje-
tos que ella me descubría como nuevos habían ya 
sido completamente descritos por los historiadores, 
los viajeros y los naturalistas de América (…) No 
obstante, me determiné a observar todo lo que me 
permitieran mi capacidad, el tiempo y las circuns-
tancias, tomando nota de todo y suspendiendo la 
publicación de mis observaciones hasta que me 
viera desembarazado de mis ocupaciones princi-
pales”. 

Durante 20 años realizará largas expedi-
ciones en las que irá levantando detallados mapas 
de las vastas regiones inexploradas por las que iba 
pasando. Recorre a pie, a caballo o en canoa las 
zonas pantanosas y selváticas de la mesopotamia 
Argentina y del Paraguay, donde se asoma tam-
bién a los impenetrables bosques secos del Cha-
co, cabalga las infinitas praderas de las pampas 
argentinas, la banda oriental en el actual Uruguay, 
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o navega los caudalosos ríos que confluyen en el 
estuario del río de la Plata. Confeccionó los mapas 
de sus viajes con sumo cuidado, situando en ellos 
todas las ciudades y pueblos, parroquias, principa-
les elevaciones, desembocaduras de los ríos, tol-
derías, límites y puntos notables habitados e inha-
bitados. Resultado de todo esto fue  una extensa 
obra cartográfica gracias a la cual se pudo tener un 
inmejorable conocimiento de aquellas tierras. [07]

Sus trabajos de levantamiento y represen-
tación cartográfica estaban siempre acompañados 
de una descripción del territorio. Como todos los in-
genieros militares, al realizar una descripción coro-
gráfica (de un país, región o provincia) y topográfica 
lo hacía con una finalidad militar. Incluía desde el 
estudio minucioso de las alturas y de los caminos 
hasta los recursos naturales y la actividad econó-
mica comarcal o regional. Estos aspectos estaban 
especificados en las ordenanzas, puesto que los 
recursos territoriales eran esenciales para el mo-
vimiento de los ejércitos; y, además, los ingenieros 
militares tenían encomendada, desde la misma 
fundación del Cuerpo, la colaboración en tareas de 
fomento. Por eso adquirieron el hábito de observar 
con atención el territorio y de elaborar auténticas 
descripciones corográficas. Con el fin de realizar su 
trabajo a la perfección no se dedicó solamente a 
observar el terreno sino que utilizó otras fuentes, 
uso documentos históricos existentes en los archi-
vos municipales y gubernamentales, datos econó-
micos de los informes oficiales, leyó bibliografía 

de la región, pidió información a los funcionarios e 
incluso a los propios habitantes. Con ello no solo 
calmaba su curiosidad sino que seguía una de las 
reglas de oro de los ingenieros militares: "el medio 
más oportuno (para conocer un territorio) es infor-
marse y reconocer el terreno con los que le conoz-
can mejor" 

Reunió mucha documentación sobre los 
aspectos económicos y sociales de las “naciones” 
(tribus de indios) que estudiaba y anotó muchas 
aclaraciones, todo ello como consecuencia de su 
formación como ingeniero militar. En las Ordenan-
zas de 1718 se exponía que al describir un lugar 
debían informarse del cura o del escribano del lu-
gar, el cual debería dar por escrito los datos “para 
mayor seguridad de la justificación, y notará el nú-
mero de familias de cada ciudad, villa o lugar, como 
también el número de personas de que conste 
cada una, con distinción de hombres, mujeres, mo-
zos desde la edad de dieciocho años en adelante, y 
gente de ambos sexos que no llegaren a los diez y 
ocho años, haciendo distinción también de las fami-
lias que se compusieran de jornaleros y asimismo 
las casas que hubiere en cada población”, además 
de otros datos económicos sobre abadías, conven-
tos, parroquias y rentas. [08]

No hay constancia de que antes de partir 
para el continente americano tuviese interés sobre 
la historia natural, pero puede ser que así fuera ya 
que se crió en el mismo ambiente que Ignacio Jor-
dán Asso,[09] contemporáneo de él, cofundador de 
la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 
País de Zaragoza, e interesado por la orictografía 
(ciencia que estudia los minerales y los fósiles), 
la botánica y la zoología de Aragón. Sí se puede 
afirmar que fue de los primeros naturalistas del río 
de la Plata, donde se dedicó a realizar numerosas 
actividades como naturalista, además de como in-
geniero, explorador, cartógrafo, antropólogo y hu-
manista. 

La grandeza de la salvaje naturaleza ameri-
cana le cautiva rápidamente, manifestando:

“…en esta parte del mundo, las montañas, 
los valles, los ríos, las cataratas, todo en una pala-
bra tiene tan grandes proporciones que los objetos 
de la misma naturaleza que se podrían encontrar 
en Europa no parecen ser ante ellos más que mi-
niaturas o copias pequeñas… ”.

Todo lo que ve nuestro ilustrado le parece 
interesante y toma nota con minuciosidad de las 
características del medio físico, de las especies de 
flora y fauna o de las costumbres de los pueblos 
indígenas.

Detalla a la perfección las especies que va 
descubriendo y a las que identifica por sus nombres 
indígenas, realizando de esta manera un inventario 
cuantioso de árboles y sus principales utilidades.
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“… el urundey-iray se emplea para hacer 
muebles preciosos, acaso no haya en el  mundo 
madera que tenga venas tan bellas y también tan 
vivas…”

En el campo de la Zoología es donde mejor 
podemos observar su vocación de naturalista, así 
en su obra “Apuntamientos para la Historia Natural 
de los Quadrúpedos del Paraguay y del Río de la 
Plata” se pueden ver inventariadas unas 56 espe-
cies de cuadrúpedos, donde están comprendidos 
los mamíferos, reptiles y anfibios, la mayor parte de 
ellos desconocidos para la ciencia.

También se ocupó con gran afán al estudio 
de la magnífica riqueza ornitológica de estos luga-
res, llegando a reseñar unas 448 especies de aves, 
a las que denomina con los nombres en guaraní en 
su obra “Apuntamientos para la Historia Natural de 
los páxaros del Paraguay y del Río de la Plata”.

Muchos autores han comparado su labor 
científica con la realizada por Alejandro Humboldt 
en otras regiones americanas. [10]

Al ser una persona que se instruyó a sí mis-
mo, es consciente que como naturalista le falta ins-
trucción. Al no tener a otros eruditos en la materia 
con los que comentar sus descubrimientos se dedi-
có a estudiar a los animales y a los vegetales en su 
medio natural, los dibuja, los estudia y los clasifica 
por familias. Surge el problema de tener que reali-
zar una clasificación que fuera aceptada por todo 
el mundo. A mitad del XVIII existían dos maneras 

de clasificar: la de Carl von Linné [11] en la que se 
destacaban los órganos de la reproducción como 
criterio clasificador y la de Buffon [12] en la que lo 
importante era la descripción. 

“… Soy un soldado que jamás ha mirado 
un animal con atención hasta ahora; carezco de li-
bros y de todos los medios de adquirir noticias e 
instrucción. Soy un naturalista original, que ignora 
hasta los términos, … gran parte de mis apuntacio-
nes se han hecho sin silla, mesa ni banco, con la 
torpeza y disgusto que acompañan a la excesiva 
fatiga …”.[13]

Después de muchos años en América le 
mandan de España las obras del francés barón de 
Buffon [14], maestro de naturalistas de la época. 
Está convencido que los animales descritos en esas 
obras son los mismos que él encuentra, pero tam-
bién se da cuenta que tienen muchos errores, com-
probando además que faltaban muchos especime-
nes de los que él había estudiado y especificado. 
Lo critica porque Buffon cometió esos errores por 
no haberse molestado en viajar a América para la 
observación sino que se limitaba a comentar lo que 
otros le enviaban, como Charles-Nicolas-Sigisbert 
Sonnini de Manoncourt [15] que le envió los datos 
sobre los pájaros de la Guayana, y así afirma:

“…la mayor parte de los autores descuidan 
el dar exactamente las dimensiones, no haciendo 
poca o casi ninguna mención a las formas, conten-
tándose con indicar una parte de los colores, equi-
vocándose casi siempre en las costumbres…”

A pesar de criticarle, Azara seguirá el méto-
do de Buffon y sigue describiendo de forma estricta 
todo lo que ve nuevo en sus innumerables viajes.

Envía a Madrid unos 600 ejemplares entre 
aves y cuadrúpedos para mejorar las colecciones 
del Real Gabinete de Historia Natural. Para que 
lleguen en buen estado los introduce en espíritu 
de vino o caña del Paraguay pero el proyecto no 
funcionó y llegaron en muy mal estado. Esta causa 
añadida a que los nombres de los animales esta-
ban en indio y que sus teorías iban en contra de lo 
que decía Buffon pudo influir a que el Vicerrector 
de dicho Gabinete, José Clavijo Fajardo, no hiciera 
mucho caso al envío. Si a ello añadimos el abando-
no en que estuvo inmerso el Real Gabinete durante 
muchos años, explicarían porque hoy se conservan  
sólo unos pocos especimenes.

“…Pero como esto no satisfacía entera-
mente mis deseos, comencé a observar, comprar, 
matar y describir los animales que veía, con el fin 
de que mis noticias aprovecharan a la historia natu-
ral. No solo esto, sino que careciendo de dibujante 
comencé a desollar y rellenar los pájaros y cuadrú-
pedos para enviarlos al Real Gabinete; pero viendo 
que la polilla y corrupción, a que propende mucho 
el clima, lo destruía todo, a veces en el mismo día, 
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desistí del empeño y metí en aguardiente las es-
pecies menores, porque me persuadieron que así 
llegarían en buen estado a dicho Real Gabinete, 
adonde remití de seis a setecientos individuos…” 
[16] 

Pero lo realmente importante son los razo-
namientos que realiza en su obra. Se fija en las ma-
nadas de caballos salvajes asilvestrados  y se da 
cuenta de que han perdido las características de 
las razas españolas para adquirir rasgos uniformes. 
Aunque no lo mencione de una manera expresa, 
está sugiriendo que se han adaptado al medio a tra-
vés de la selección de ciertos caracteres. Charles 
Darwin recorrería medio siglo más tarde los territo-
rios explorados por Azara, cuya obra conocía y po-
dría haber sido fuente de inspiración para realizar 
su teoría sobre la evolución de las especies ya que 
la cita con frecuencia. 

Otro rasgo fundamental en la obra de Félix 
es el estudio de los pueblos indígenas. Las parti-
cularidades de los pueblos nativos eran conocidas 
en Europa desde el siglo XVI por los estudios rea-
lizados por los cronistas y por las descripciones 
que de ellos hacían los viajeros. La mayor parte de 
estas crónicas estaban infectadas por los conven-
cionalismos existentes en la sociedad europea, los 
cuales eran consentidos por los notables científicos 
y literatos como el filósofo alemán Immanuel Kant 
(1724-1804). Por ello encontramos obras dedica-
das al estudio de los hombres por toda Europa y en 
ellas se designa a los pueblos no europeos como 

vagos, gandules, perezosos, haraganes, maulas, 
mentirosos, ladrones, y otros sinónimos parecidos. 
[17]

Solo algunos autores y viajeros españoles 
contaban una versión distinta intentando convencer 
que de aquellos nativos habían surgido las gran-
des civilizaciones indias como la maya, la inca o 
la azteca. Pero, quizás debido a la leyenda negra 
que tantos siglos nos ha perseguido, en Europa 
se cuestionaba la verdad de estos relatos (como 
hizo el autor holandés Cornelius de Pauw en Re-
cherches philosophiques sur les Américains, Berlín 
1768-1769; y el escocés William Robertson en su 
History of America, Londres, 1777; o la Histoire phi-
losophique et politique des établissements et du co-
merce des Européens dans les deux Indes del aba-
te G. Raynal, Ámsterdam, 1770, donde se justifica 
el comportamiento de los ingleses en sus colonias 
y se critica con dureza a los españoles deformando 
la imagen de los indios sin haber puesto un pie en 
América). [18]

Azara en sus comentarios no se deja llevar 
por la especulación y sencillamente describe. El 
haber leído a Buffón le influyó para describir con 
gran precisión a los individuos y a los grupos que 
éstos formaban y a no caer en clasificaciones.

“…esta es la parte principal y la más inte-
resante en la descripción de un país: son ágiles, 
derechos y bien proporcionados y no se encuentra 
uno sólo que sea demasiado grueso, demasiado 
delgado o contrahecho. Tienen la cabeza levanta-
da, la frente y la fisonomía abiertas signos de su 
orgullo y aún de su ferocidad. Los trazos de su cara 
son muy regulares, tienen sin duda la vista doble 
más larga y mejor que los europeos. Tienen tam-
bién el oído muy superior al nuestro…”

Detalla con minuciosidad un gran número 
de tribus indias [19] con las que convive admiran-
do sus costumbres, sus ritos, sus formas de vivir. 
Como describe con parcialidad unas veces desta-
ca su fuerza, su robustez, su arrogancia (contrasta 
con lo narrado por otros viajeros) y otras critica su 
ociosidad, pereza, indolencia, vagancia, desnudez, 
embriaguez, poligamia, etc… 

Los razonamientos dados para distinguir a 
los aborígenes de los europeos nos llevan a poder 
vislumbrar la opinión que tenía de estos tanto en lo 
físico como en lo moral:

“…que el color de los indios era diferente; 
que carecían de barba; que los hombres tenían me-
nos pelo y las mujeres una evacuación periódica 
menos abundante; que sus cabellos eran más grue-
sos, más laxos y siempre negros; que sus partes 
sexuales no tenían las mismas proporciones (…); 
que eran mucho más flemáticos y menos irascibles; 
que su voz no era ni fuerte ni sonora y casi no se 
los oía; que apenas reían, y no se podía distinguir 



MEMORIAL DE INGENIEROS Nº 84
H

IS
T
O

R
IA

106

en ellos ningún signo exterior de pasión; que pare-
cían igualmente insensibles en sus enfermedades, 
en sus dolores, en sus duelos y en sus alegrías; 
que su vida era más larga; que la fecundidad de las 
mujeres era inferior a las de las europeas estable-
cidas en el mismo país; que los indios conservan 
todos sus dientes intactos y sanos, mientras que 
los europeos los pierden fácilmente; que el mal ve-
néreo pareció nacer de la unión de estos últimos 
con los americanos; que este mal era antes tan 
desconocido en Europa como en América; que es 
debido a una mezcla que no era conforme a la Na-
turaleza , y que alguna naciones no quieren a sus 

hijos, pues que los matan o los echan de la casa 
paterna tan pronto como están destetados. Tal vez 
observaran también que la gravedad específica de 
sus cuerpos no es tan considerable como parecen 
indicar las observaciones consignadas en el capí-
tulo precedente; en fin puede ser que observaran 
que muchas de estas naciones nos sobrepujaban 
por la altura de su talla y la belleza de sus propor-
ciones, al mismo tiempo que otras nos eran muy in-
feriores en estos dos aspectos, y que la diferencia 
recíproca era acaso mayor que la observada entre 
las naciones europeas…” [20] 

También le cautivó como se integraban los 
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indígenas en la nueva sociedad colonial creando 
una gran diversidad étnica: criollos, mulatos, ne-
gros, zambos y mestizos. Critico duramente como 
se comportaban las otras potencias europeas:

“…pocas personas saben que España tuvo 
en todo tiempo y aún hoy un voluminoso Código de 
Leyes, de las que cada frase y cada palabra respi-
ran una humanidad admirable y la protección de los 
indios, igualándolos en todo y aún prefiriéndolos a 
los españoles que no han vendido un solo guaraní 
y conservan aún millares, no sólo en los poblados 
jesuíticos y no jesuíticos sino en el estado de com-
pleta libertad…” [21]

   En cuanto a la lengua guaraní,  decía que 
si uno supiera que es la misma para todas las ramas 
de esta nación, comprendería que: “hablándolo se 
podría entonces viajar por todo  el Brasil, entrar en 
Paraguay y descender hasta Buenos Aires, y subir 
al Perú hasta el cantón de los chiriguanos”. Aunque 
los jesuitas hicieron una gramática de esta lengua 
nos comenta: “es muy difícil de aprender y hace fal-
ta más de un año para conseguirlo”. En aquellos 
años el guaraní estaba muy extendido por aquella 
zona por ello hoy en día la población de Paraguay 
es de esa etnia y su lengua es la oficial junto al 
castellano. 

Junto a las actividades como naturalista el 
oficial Azara realizaba las misiones para las que fue 
designado. Asesor privilegiado de gobernadores y 
virreyes españoles, contribuyó a la organización de 
industrias como la del tabaco, uno de los pilares 

de la economía colonial, apoyando la exención del 
servicio militar a sus cultivadores para favorecer su 
extensión. Estaba constantemente preocupado por 
ver la mejor aplicación posible de las especies ve-
getales que describe y por proponer mejoras para la 
explotación de plantas cultivadas y de las especies 
naturales. Insiste constantemente en lo interesan-
te que sería llevar a Europa especies vegetales y 
animales para que se adaptaran y poder mejorar la 
alimentación. Aconseja como cultivar distintos tipos 
de cultivo (cacao, café) en diversas regiones ame-
ricanas teniendo en cuenta el clima. Con respecto 
a la agricultura critica la desidia de la población a la 
hora de trabajar.

“…la holgazanería y pereza generales, la 
carestía de los jornales, el gusto por la destrucción 
y el despilfarro, que caracteriza a los habitantes del 
país; sus pocas necesidades, su falta de ambición; 
el espíritu caballeresco, que desdeña y desprecia 
toda especie de trabajo; la falta de instrucción, la 
nulidad de los gobernadores y la increíble imperfec-
ción de los instrumentos, contribuyen a hacer casi 
imposible toda especie de mejora” [22]

Igualmente asesoró sobre la construcción 
de embarcaciones. En 1797 el Rey de España pidió 
que se realizara un estudio sobre el tráfico fluvial 
en el Río Paraná. Se llevó a cabo una investigación 
sobre los tipos de barcos que navegaban por el río 
así como de los medios más idóneos para realizar 
un mejor comercio fluvial. Se recogió mucha infor-
mación preguntando a los miembros de los cabil-
dos, funcionarios reales, constructores de barcos, 
comerciantes, oficiales navales y otros. Aunque el 
consulado de Buenos Aires quería mantener los 
precios y las tarifas lo más bajos posibles, había 
gran número de comerciantes que querían elevar-
los para así poder sufragar las grandes pérdidas 
que se ocasionaban en los largos viajes desde 
Asunción hasta Buenos Aires en embarcaciones 
colmadas de pesadas cargas.        

Azara elaboró un trabajo señalando las di-
ficultades existentes al utilizar embarcaciones no 
apropiadas para esos ríos así como por cargarlas 
tanto. Cuando las naves se preparaban para reali-
zar el viaje aguas abajo era cuando los comercian-
tes intentaban colocar la mayor cantidad de carga 
y además querían que se colocase en la cubierta 
para que si se producía un accidente fuera la prime-
ra en ser rescatada. Para poder llevar mayor can-
tidad de carga en la cubierta se construían unos 
artefactos de cuero y madera muy costosos. Los 
barcos tan saturados tardaban unos cuarenta días 
para llegar a Buenos Aires y unos tres meses más 
para la vuelta. Todo ese tiempo para transportar 
unas dos toneladas de hierba mate. Además para 
manejar este tipo de barcos se necesitaba gran nú-
mero de tripulantes que ante la tardanza del viaje 
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daba lugar a deserciones e incluso motines.
Observó como algunos comerciantes reali-

zaban en el mismo tiempo más viajes debido a que 
no llevaban carga en la cubierta y las embarcacio-
nes portaban remos y otros utensilios para casos 
de emergencia. Al ser más ágiles y ligeras se ma-
nejaban mucho mejor por lo que su tripulación se 
reducía en número y los viajes se hacían mucho 
más rápidos evitando los motines, las deserciones 
y produciendo mayores beneficios económicos. 
Recomendó este tipo de barcos, con el fondo pla-
no, para el tráfico fluvial del Paraná, cerrados por la 
cubierta, sin cargas en ella, ligeros (por debajo de 
ciento veinte toneladas) y dotados de anclas, ca-
bles, remos y botes salvavidas, que eran más pe-
queños pero más seguros, idóneos para navegar 
incluso con crecidas y descensos de las aguas.

Así mismo se interesó sobre la meliponicul-
tura (la cría de las abejas meliponas o abejas sin 
aguijón) y en dos de sus obras hace innumerables 
referencias a ello: Descripción e historia del Para-
guay y del Río de la Plata y Viajes por la América 
del Sur de Don Félix de Azara. 

También realizó labores propias de inge-
niería como la elevación del frente de una iglesia 
de los ex-jesuitas (1788), organizar las defensas 
del Río de la Plata (1789) y levantar el plano y la 
perspectiva del presidio portugués de la Nueva 
Coimbra, situado en el margen occidental del Río 
Paraguay (1789). Pero además como militar tenía 
constante preocupación por los aspectos relaciona-
dos con la defensa del territorio frente a los enemi-
gos tanto internos como externos, por la expansión 
de los portugueses y en general por poder controlar 
el territorio. El Virrey del Río de la Plata le encargó 
diversos trabajos como la de la pacificación de las 
Pampas o la defensa de las fronteras de la banda 
oriental (actual Uruguay) con el Imperio del Brasil. 
También observó lo importante que sería fundar po-
blaciones en la frontera del Brasil, aprovechando 
la llegada de las familias que se enviaban desde 
España para establecerlas en la costa patagóni-
ca. Para esta empresa eligió como lugarteniente al  
entonces ayudante mayor del Regimiento de Blan-
dengues de Maldonado, José Gervasio de Artigas, 
años más tarde prócer fundador de la república del 
Uruguay y nieto del aragonés Juan Antonio de Ar-
tigas, emigrante de La Puebla de Albortón, tras la 
guerra de Sucesión. La adopción de este plan dio 
existencia al pueblo de San Gabriel de Batoví, en 
las cabeceras del Ybicuí, y descargó al erario del 
peso de cerca de 50.000 duros al año. Fue nombra-
do Comandante Jefe de dicha frontera. [23] 

Recorrió a caballo estas vastas praderas 
conviviendo con los primeros gauchos de los que 
aprendió el uso de las boleadoras para la caza de 
los “ñandús” [24]. Como buen militar admira y rei-

tera el valor y fiereza de los indios,  combate a los 
belicosos indios “tantas” y a los terribles “charrúas” 
del Uruguay  que aun siendo pocos ponen en gran 
aprieto a los españoles, de ellos dice:

“…esta nación continua la guerra a sangre 
y fuego con la mayor obstinación sin consentir que 
se hable de paz y ataca también a los portugueses. 
Cuando yo viajaba por este país para reconocerlo, 
estos indios atacaron con frecuencia a mis explora-
dores que eran en número de cincuenta o ciento y 
mataron a varios…”

Su legado es esencial para constituir los 
límites fronterizos del actual Paraguay, pero pone 
en duda el prestigio que las misiones jesuíticas del 
país tienen en el extranjero, considera que en esas 
misiones los indios están sometidos a los religio-
sos y no pueden emanciparse por falta de liber-
tad. Persuadido por las ideas filosóficas del siglo 
XVIII estudia como los conquistadores hacen para 
someter a los indios salvajes. Compara los méto-
dos eclesiásticos a los seglares y se decanta por 
los segundos. Frente al modelo religioso, cerrado 
y autárquico, defiende una sociedad colonial laica 
y abierta al comercio en la que de acuerdo con la 
ideología liberal el progreso vendrá derivado de la 
iniciativa individual, la instrucción pública, la mejora 
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de los oficios y el avance de las ciencias.
Censura la poca información que el gobier-

no de España tiene de las provincias americanas. 
A pesar de las reformas administrativas llevadas a 
cabo al crear el virreinato del río de la Plata y al or-
ganizar la gobernación del Paraguay nos narra: 

“…es imposible al ministro, y a quienquie-
ra que sea saber si este virreinato produce o no 
algo al Tesoro público, porque en toda su extensión 
apenas hay una caja o una administración que no 
haya hecho bancarrota; un gran número no ha ren-
dido…” [25] 

Censuró el comportamiento de los criollos 
que se pasaban el tiempo criticando a los europeos 
en general y al gobierno español en particular. Su 
antipatía venía derivada de su repugnancia sobre 
todo para los criollos que desempeñaban la abo-
gacía, para los que se habían arruinado por que-
brar sus negocios, y en general para todos aquellos 
que consideraba holgazanes, perezosos y viciosos. 
[26]

Apreciaba el campo porque para él era la 
principal fuente de riqueza y desaprobaba la ciu-
dad. Sobre ellas opinaba: 

“…es cosa clara que son las ciudades las 
que engendran y propagan todos los vicios, la co-
rrupción de costumbres y esta especie de aleja-
miento, o, por mejor decir, aversión decidida que 
los criollos o hijos de españoles nacidos en Améri-
ca tienen por los europeos. La ciudad roba al cam-
po los brazos de que tiene una extrema necesidad 
y que son la verdadera riqueza del país” 

Para evitar la descomposición de los pro-
yectos coloniales y la separación de estos territo-
rios de la península propuso realizar, a la mayor 
brevedad posible, una serie de cambios. Las refor-
mas que se habían realizado en el siglo XVIII para 
conseguir una mayor producción en las colonias no 
habían dado el resultado previsto por los graves 
problemas que allí se producían como la falta de 
una administración competente y una política co-
lonial desastrosa. Para él la solución pasaba por 
realizar mejoras en la fiscalización del terreno y 
de esa forma terminar con las disputas que se ori-
ginaban entre el colonialismo hispano y América. 
No estaba de acuerdo con una ley por la que sólo 
podían adquirir terrenos aquellas personas que po-
dían comprarlos. Esto se solucionaría mejorando 
la administración porque así se terminaría con la 
degradación del sistema colonial y con la resisten-
cia de los indígenas para poder tener ciertas ga-
rantías para una colonización hispana. Con estas 
soluciones podemos intuir como las ideas de Félix 
de Azara tomaban un cierto caríz  “liberal” que le 
llevaban a pensar que  las poblaciones indígenas 
progresarían si sus habitantes se dedicaban a cul-
tivar el campo.

Realizó las demarcaciones del territorio y al 
mismo tiempo marcó el curso y afluencias del río 
de la Plata: Paraguay, Paraná, Pilcomaio, Berme-
jo, Tibiquari, Jejuí, Vacuarey, Corrientes, Boimboi, 
Ypasia y Caray, principales ríos del Paraguay. La 
comunidad de Asunción lo elogió por estos trabajos 
y desde entonces es reconocido como uno de los 
primeros patriotas de aquel estado. Tan agradecido 
quedó que levantó planos parciales de sus divisio-
nes territoriales y un estudio sobre la historia del 
país, de su geografía, sus producciones y sentó las 
bases para crear un magnífico gobierno económico 
y administrativo.

Cuando el Virrey del Río de la Plata, Mar-
qués de Avilés, cesó en el mando presentó al Rey 
el trabajo realizado por Azara, quien reconoció que 
era meritorio y le dio el permiso para volver a Es-
paña, corría el año 1801 y tenía ya 59 años. Llega 
a la Península a principios de 1802, desembarca 
en Málaga y se desplaza a Madrid. El Rey como 
reconocimiento a sus trabajos le ofrece el virreinato 
de la Nueva España, pero Azara, que ha pasado 20 
años desde que se fue, declina la aceptación y opta 
por dar a conocer sus obras. Lo primero que hace 
es mandárselas a su hermano José Nicolás:

“…sin haber jamás llegado a ningún em-
pleo notable, sin haber tenido ocasión de darme a 
conocer ni de ti ni de otros, he pasado los veinte 
mejores años de mi vida en los confines de la Tie-
rra, olvidado de mis amigos, sin libros, sin ningún 
escrito razonable, continuamente ocupado en via-
jar por desiertos y espantosos bosques, casi sin 
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ninguna sociedad mas que la de las aves del aire y 
los animales salvajes”. He escrito su historia, te la 
envío y te la dedico a fin de que ella pueda darme a 
conocer a ti y darte una idea de mis trabajos…”

José Nicolás consigue que se editen las 
obras de su hermano que causan gran impacto a 
los ilustrados de la capital francesa. El famoso natu-
ralista Mr. L.E. Moreau Saint-Meri conoció el trabajo 
y tanto le gustó que no solo la tradujo sino que tam-
bién lo publicó en francés. De esta forma todos los 
naturalistas pudieron estudiarle y quedó como uno 
de los grandes científicos que engrandecía el cono-
cimiento de las ciencias naturales. Incluso los dia-
rios de la época alabaron la obra Ingeniero español, 
y hasta el famoso poeta  Casti en su obra italiana 
titulada, Gli Animali parlante, dedicó algunas líneas 
a nuestro sabio compatriota.

Félix se desplaza a París y conoce a los 
más importantes científicos de la época, los cua-
les le pasearon por sus Academias y reuniones y 
realizó numerosas conferencias que aumentaron 
su fama de sabio naturalista y magnífico matemáti-
co y geógrafo. Entre los naturalistas franceses más 
importantes de la época que  elogiaron a nuestro 
autor se encuentran: Georges Cuvier (1769-1832), 
considerado el “padre” de la paleontología y de la 
anatomía comparada, y Étienne Geoffroy Saint-Hi-
laire (1772-1844), fundador de la teratología (disci-
plina científica que, dentro de la zoología, estudia 
a las criaturas anormales, es decir, aquellos indivi-
duos naturales en una especie que no responden al 
patrón común). Sus libros comenzaron a ser publi-
cados en varios idiomas.

“Los libros de Azara se traducen rápidamen-
te al inglés, al alemán, al sueco, al italiano, dándole 
una trascendencia que ha hecho que, un poco exa-
geradamente, se le califique de alguna forma como 
precursor o preanunciador de las ideas de Darwin”

En octubre de 1802, su hermano que era el 
embajador de España en París, de orden del rey le 
comunica su ascenso a brigadier de la Real Arma-
da. Para cumplir las exigencias de su nuevo cargo 
debía volver a la Península, pero como su hermano 
estaba enfermo no quería abandonarlo pidió y obtu-
vo licencia para no regresar. En diciembre 1803, al 
no mejorar su hermano y seguir en la capital france-
sa solicita el retiro quedando sujeto a la pagaduría 
militar del departamento de Cádiz. 

Cuando muere su hermano, Félix vuelve a 
España donde coincide con otro aragonés univer-
sal, Francisco de Goya y Lucientes.

 El magistral pintor siente admiración por los 
trabajos que ha llevado a cabo el Ingeniero y en 
1805 decide pintarlo destacando su faceta de natu-
ralista al poner de fondo gran número de animales 
disecados. Goya realiza un magnífico óleo (210 x 
124 cm.), retrato de cuerpo entero con el uniforme 

de Brigadier de Marina apoyando su mano izquier-
da en el bastón de mando. Detrás observamos los 
libros que recopilan su trabajo y un sombrero bicor-
nio con la escarapela roja. Destacar la expresión 
del rostro, con ojos vivos, las precisas pinceladas 
del traje que contrastan con la imagen difuminada 
de los animales, quizás para realzar el protagonis-
mo del militar. [27] 

Tras haber rechazado varios cargos de 
importancia en América, acepta formar parte de la 
Junta de Fortificaciones y Defensa de ambas In-
dias, puesto en el que estará desde junio de 1805 
hasta febrero de 1808. Mientras realiza este come-
tido redacta numerosos informes acentuando con 
intensidad el talento que tenían los nativos para 
sobrevivir  por sí solos. Había que repartirles los 
recursos naturales (minería, ganadería, agricultu-
ra,…) e ir suprimiendo las agrupaciones de indios 
sin dejar de criticar la paulatina disminución de in-
dígenas que realizaban las autoridades eclesiásti-
cas. [28] 

Ya anciano se retira a la tierra que le vio 
nacer para hacerse cargo de la herencia familiar. 
Este hecho afligió a la persona con la que vivía en 
Madrid, su amigo D. Félix Colón de Larreategui del 
consejo y cámara de Guerra, con el que había es-
tudiado en Barcelona siendo ambos cadetes. De 
nuevo colabora con la Sociedad Económica Arago-
nesa de Amigos del País, elabora informes, dedica 
tiempo a corregir su obra y estudia los problemas 
económicos y agrícolas que afectan a su tierra. 
La agricultura es su gran pasión y por ello está en 
constante movimiento por las haciendas de la zona 
en la que vive ayudándoles a mejorar la producción 
y hacer más fácil el trabajo a través de la instruc-
ción en nuevos procedimientos de cultivo. Realizó 
muchos informes sobre los olivares de Alquezar y 
de los pueblos de la bella comarca del somontano 
oscense, paisaje de colinas pobladas de almendros 
y olivares o sobre las pardinas del Alto Aragón, ex-
plotaciones típicas del Pirineo. 

En 1808, en plena invasión francesa, las 
tropas napoleónicas se alojan en su pueblo por lo 
que Azara huye a Zaragoza para ponerse a las ór-
denes del General Palafox y combatir a los invaso-
res. El comandante general de Aragón declinó el 
ofrecimiento debido a su edad avanzada.

Al término de la guerra escribió unas re-
flexiones económico-políticas sobre el estado que 
tenía el reino de Aragón en 1818, en las que evi-
dencia de forma clara la decadencia de este reino y 
como mejorar sus medios de producción agrícolas, 
comerciales e industriales.

La vuelta al poder del absolutismo con Fer-
nando VII, supuso un gran varapalo para sus ideas 
liberales, quizás por ello rechaza en 1815 la máxi-
ma condecoración que le concede el Rey, la Orden 
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de Isabel la Católica. Su rectitud moral queda así 
acreditada.

En 1817 el Rey le designó para ampliar las 
tierras de regadío que se encuentran junto al río Lo-
reto, trabajo que realizó satisfactoriamente debido 
a sus amplios conocimientos como ingeniero.

En 1818 realizó un trabajo sobre el pantano 
de Huesca y la ciudad quedó tan agradecida que 
cuando su hermano Francisco falleció (1820) le 
ofrecieron a él el cargo que ocupaba su hermano, 
el de regidor decano del ayuntamiento, puesto que 
ocupó hasta la hora de su muerte. 

Félix de Azara cayó enfermo de pulmonía el 
17 de octubre de 1821 y  falleció el 20 de octubre en 
su pueblo natal, en brazos de su sobrino Agustín, 
marqués de Nibbiano (título heredado de su padre 
José Nicolás), a los 79 años, cinco meses y un día.  
Murió soltero y dejó heredero de sus bienes a su 
sobrino D. Agustín. Sus restos se depositaron en 
la Catedral de Huesca, en el mausoleo de la familia 
Lastanosa, propiedad entonces de sus sobrinos  D. 
Leoncio Ladrón y doña María del Pilar de Azara, 
junto a otras célebres figuras de las Ciencias y las 
Letras.

Acaba aquí el recorrido biográfico de uno 
de los más célebres naturalistas de nuestro país, 
comprometido con el conocimiento y el avance de 
las Ciencias Naturales en España y América y que 
todavía hoy es desconocido para muchos. 

Su obra 

La obra naturalista de este Ilustrado está 
recogida en:

• Apuntamientos para la historia natural de 
los cuadrúpedos del Paraguay y del Río de la Plata. 
Madrid, 1802, que se editó en francés en 1801 pero 
al año siguiente se tradujo al castellano.

• Apuntamientos para la historia natural de 
los páxaros del Paraguay y del Río de la Plata. 
Madrid, Impr. de la viuda de Ibarra. Se editó direc-
tamente en castellano en tres tomos entre l802 y 
1805, luego apareció una traducción francesa.

• Descripción e historia del Paraguay y del 
Río de la Plata. Memorias póstumas de Félix de 
Azara, las publica su sobrino Agustín de Azara. Im-
prenta Sanchiz. 

• Viajes a América meridional desde 1781 
hasta 1801. París, 1809. Tomos I, II, III y IV. Félix 
de Azara, Charles Athanase Walckenaer, Georges 
Cuvier. París Dentu Imprimeur Libraire

• Diario de la navegación y reconocimien-
to del río Tebicuari. Obra póstuma. Buenos Aires, 
1836 [29]

• Descripción general del Paraguay. 
• Geografía física y esférica del Paraguay. 

Publicada en 1904. 

•Reflexiones económico-políticas sobre el 
estado del Reino de Aragón en 1818.

•Memorias sobre el estado rural del Río de 
la Plata en 1801. Memorias póstumas de Félix de 
Azara, las publica su sobrino Agustín de Azara.  Im-
prenta Sanchiz.

Cómo más importantes destacar: Memoria 
sobre el estado rural del Río de la Plata; Páxaros 
del Paraguay; Cuadrúpedos del Paraguay, y el 
compendio Viajes a América Meridional, que tuvie-
ron una trascendencia internacional. 

La primera pone las bases socio-económi-
cas fundamentales para la buena organización de 
las futuras repúblicas. Observa un descenso en la 
moralidad de los organismos políticos y adminis-
trativos de las colonias así como en la sociedad. 
Pero no sólo hace críticas sino que también inten-
ta hacer proyectos para que las posesiones colo-
niales le den a España un mayor auge dentro de 
Europa. Propone establecer nuevos sistemas ad-
ministrativos y productivos. Nos indica que las per-
sonas que se encuentran lejos de los lugares más 
desarrollados: “no hacen alto en el pudor, ni en las 
comodidades y decencia, criándose sin instrucción 
ni sujeción, y son tan soeces y bárbaros, que se 
matan entre sí algunas veces con la frialdad que si 
degollasen una vaca”. Acusa a los religiosos de ser 
los culpables porque de ellos depende la moralidad 
de los agentes coloniales.

Las otras tres obras, al publicarse en París 
y ser aceptadas como novedosas entre los cientí-
ficos parisinos, dieron pie al comienzo de la teoría 
de la evolución de las especies que sesenta años 
más tarde desarrolló Darwin, y a poder corregir la 
obra de Buffon, que hasta ese momento era intoca-
ble. Fueron publicadas, además de en español, en 
francés, inglés y alemán.

En el libro Viajes a América meridional, a 
pesar de que sus manuscritos estaban escritos en 
castellano se editó primero en francés. La edición 
en castellano es de 1852, es la edición que hizo 
al francés el naturalista Charles Athanase Walc-
kenaer. Luego Bernardino Rivadavia (1780-1845, 
primer Presidente de la Nación Argentina), que 
estaba exiliado en París, la tradujo nuevamente al 
castellano. [30] Tanto este libro como Descripción 
e Historia General del Paraguay y el Río de la Pla-
ta, contienen valiosas referencias al tipo de música 
practicada en el país en  aquel tiempo.

A su amigo Don Pedro Cerviño le dejó unos 
escritos entre los que había un borrador autógrafo 
sobre los trabajos de la demarcación. En ellos se 
puede seguir cronológicamente las polémicas que 
provocaban los Comisarios portugueses y los erro-
res que cometieron los representantes. Para Azara 
todo era parte de un plan minuciosamente trazado 
para producir incertidumbres y no poder realizar 
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nunca la demarcación. Si a ello añadimos el poco 
interés de la administración española por conocer 
exactamente cual era la topografía exacta de sus 
colonias podemos ver como Portugal poco a poco 
se fue haciendo con territorios coloniales españo-
les. Si se hubiera trabajado sobre los informes que 
elaboraron las comisiones de límites, creadas a 
partir de 1777, hubieran descubierto a tiempo estas 
tramas pero fueron olvidados.

Indagando en la obra de nuestro ilustre In-
geniero observamos una inclinación hacia la bio-
logía evolucionista, tendencia triunfó a mediados 
del siglo XIX. Se encuentra en medio de las ideas 
sobre el orden de la naturaleza establecidas por 
el Creador y de las evolucionistas que formuló el 
propio Charles Darwin (que según parece conocía 
sus estudios) en su obra El origen de las especies 
(1859). Al ser una persona muy religiosa no podía 
ir en contra del providencialismo (creencia en la 
constante intervención de la providencia de Dios 
en los sucesos humanos). Así toda su obra es una 
constante hipótesis y pudo hacer todas esas ob-
servaciones adelantadas a su tiempo y que luego 
seguiría Darwin. Pensaba que en distintos lugares 
se podía dar la creación simultánea de ciertas es-
pecies. Puede ser una prueba de que le interesaba 
mucho el origen de los animales: 

“…se evitarían muy cómodamente todas 
estas dificultades si se pudiera creer que todos los 
insectos, cada uno en su especie, no proceden ori-
ginariamente de una sola y única pareja, sino de 
varios individuos idénticos que nacieron en lugares 
alejados unos de otros, donde se han multiplica-
do sucesivamente. Así, por ejemplo, las arañas, 
los grillos, las hormigas, etc. de Europa, deben su 
origen a insectos de su especie que nacieron en 
esta parte del mundo, y los de la misma especie 
que se encuentran en América deben su origen a 
individuos idénticos nacidos en el país mismo. Se 
puede decir otro tanto de los que se encuentren en 
cualquier parte del mundo, sea la que sea, en islas 
o en regiones tan alejadas las unas de las otras que 
no se encuentra ninguno en el intervalo que las se-
para…” [31] 

Parece probada su influencia en Darwin 
porque el británico conocía y utilizaba sus estu-
dios y además lo cita una veintena de veces en sus 
obras. En su Diario del viaje de un naturalista alre-
dedor del mundo, Darwin lo cita a una quincena de 
veces. En El origen de las especies, dos. Y en El 
origen del hombre, una. El catedrático de Paleon-
tología de la Universidad de Zaragoza Eladio Liñán 
recuerda que Félix de Azara “es un gran precursor 
de la teoría de la evolución” y es el español que 
más influyó en Darwin. El catedrático de Geografía 
Humana de la Universidad de Barcelona Horacio 
Capel resume en su libro Tras las huellas de Fé-

lix de Azara, “Azara razonó, varios decenios antes 
que Darwin, de forma similar a como lo haría éste 
y obtuvo conclusiones semejantes que, sin embar-
go, no generalizó”. También el Bioquímico Santiago 
Grisolía destaca en un artículo el papel de Félix de 
Azara en la evolución de las ideas de Darwin.

Adelantándose a su tiempo estudia la rela-
ción existente entre la actividad humana y la dismi-
nución o crecimiento de las especies:

“estando casi desierta la América, los cua-
drúpedos han podido extenderse fácilmente en 
todos los sentidos, lo que no puede verificarse en 
Europa, donde una gran población persigue y ex-
termina los cuadrúpedos, excepto el pequeño nú-
mero de ellos que se encuentra relegado en cierto 
modo a lugares determinados e inaccesibles”. [32]

Dentro de los numerosos informes que rea-
lizó se observa su vinculación al reformismo ilustra-
do y a las Sociedades de Amigos del País. Se ve su 
preocupación por las reformas de la administración 
de Indias, por fortalecer las defensas frente a los 
portugueses y otras potencias y por que se pobla-
ran los campos. Criticó con dureza la pasividad de 
algunos funcionarios solo preocupados por defen-
der sus intereses y se preocupó por conservar unos 
territorios españoles que preveía iban a comenzar 
a separarse de España. Hecho que seguramente 
llegó a constatar antes de su muerte. [33]

Es considerado como el primer naturalista, 
precursor de las ciencias naturales en la región rio-
platense. Describió principalmente las aves y los 
mamíferos de los territorios del Paraguay, sur de 
Brasil y Misiones a fines del siglo XVIII, poco tiem-
po después que los padres jesuitas fueran expulsa-
dos de los territorios de España.

La importancia dada a su obra dio lugar en 
un primer momento a cierta polémica pero con el 
paso del tiempo se le han reconocidos sus méri-
tos.

Conclusión

Félix de Azara no necesitó de su alta cuna 
ni de la ayuda de sus hermanos para sobresalir 
como buen militar y como gran hombre de ciencia y 
de letras, por ello ocupa un puesto destacado como 
ilustre español y más específicamente como ilustre 
aragonés. Su vida es, sin lugar a dudas, ejemplo de 
compromiso con el medio natural.

Las nuevas repúblicas sudamericanas 
como Argentina, Paraguay, Brasil o Uruguay le 
han dedicado su nombre a calles y plazas, como 
la ciudad de Azara en la provincia de Misiones, en 
la Región Norte Grande Argentino de Argentina, 
dedicada a su memoria por las importantes em-
presas de exploración, investigación y descripción 
geográfica y natural que realizó en aquellas zonas. 
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Su legado constituye un aporte extraordinario al pa-
trimonio cultural y científico de los sudamericanos. 
También se le ha dedicado una cadena montañosa 
en la luna de unos 105 km. de longitud, la Dorsum 
Azara situada en 26º 42’ N y 19º 12’ O. 

Se levantan estatuas en su honor con su 
figura acompañada de aves y mamíferos debido a 
su fama y popularidad, como la existente en la par-
te izquierda de la entrada del Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona, un monumento dedicado 
a él en Asunción (Paraguay) y una enorme estatua 
sedente en el Parque de la Ciudadela de Barcelo-
na; además, el escultor Bover le hizo un busto en 
mármol blanco italiano. Dentro de su iconografía 
hay que destacar el ya mencionado retrato de Goya 
(del cual salieron otros tomando de él la cabeza), 
el que conserva el Museo Mitre de Buenos Aires y 
existen al menos tres grabados suyos, uno incluido 
en el Atlas de los Viajes a la América Meridional, 
otro realizado por Amills, y un tercero por Batane-
ro; estos últimos, indudablemente póstumos, se 
insertan en las obras existentes sobre los Azara, 
entre ellas la de Basilio Sebastián Castellanos de 
Losada, Panteón biográfico-moderno de los ilustres 
Azara de Barbuñales en Aragón... (Madrid, 1848). 

En Uruguay con motivo de los 175 años de 
su muerte (1821-1996) le rindieron homenaje con 
un sello que lleva esfinge y en Argentina, para ren-
dirle homenaje la Sociedad Argentina de Estudios 
Geográficos eligió como emblema de la institución 
una parte del escudo nobiliario de los Azara, reco-
nociendo así los méritos del primer geógrafo del 
Río de la Plata.

Es de reseñar su altruismo y patriotismo ya 
que desde su regreso a España (noviembre 1800) 
hasta que murió, no cobró ningún sueldo, ni estan-
do de servicio, ni retirado, ni por las comisiones 
realizadas en los cargos que ocupó desde que re-
gresó de Francia. 

Hay quien afirma que los Virreyes obstacu-
lizaron su trabajo, pero no debió de ser así pues-
to que de los 7 que se sucedieron mientras Félix 
estuvo allí, dos eran ingenieros militares y éstos 
seguro que vieron con agrado su trabajo: Juan Ola-
guer Felíu, que había sido nombrado ayudante de 
ingeniero en 1776, destacado por sus trabajos en 
Chile y Joaquín del Pino y Rozas, ingeniero militar 
que había trabajado en las fortificaciones de la cos-
ta de Santander [34] , y que durante las décadas de 
1770 y 1780 actuó por las colonias americanas y 
fue nombrado Virrey cuando se llamo de regreso a 
la Península a Azara. 

Para finalizar, tal y como dice el profesor 
Horacio Capel, la obra de Félix de Azara nos per-
mite comprobar la buena preparación intelectual y 
la capacidad de adaptación de un miembro desta-
cado del Cuerpo de Ingenieros Militares. Además 
se puede añadir que es uno de los ejemplos más  
perfectos de cartografía y descripción territorial rea-
lizados por un ingeniero militar, donde se observa 
perfectamente la aplicación de las enseñanzas que 
recibió en la Academia de Matemáticas de Bar-
celona, sobretodo en lo que tiene que ver con la 
geografía como ciencia matemática mixta y con la 
descripción de los terrenos que recorría.    
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Notas 
 [01] Siempre se ha dado la fecha de 1746 para el nacimiento, incluso así consta en alguna de sus 

obras; sin embargo en su partida de nacimiento da como fecha 1742. Puede ser que cambiara la fecha 
para poder entrar en el ejército. 

[02] En esa misma casa todavía se conserva la carroza de su hermano José Nicolás, embajador 
de España en Roma y París, en la Europa ilustrada y amigo personal de Papas y Cardenales o del mis-
mísimo  Napoleón Bonaparte.

[03] Del oratorio valenciano Vicente Tosca (1ª edición 1707-15, reimpresión 1721 y 1757).

[04] Ordenanzas 1768, normas sobre los mapas en tomo IV, tratado II, título séptimo.
 
[05] El tratado de 1494 y actualizado en 1750 establecía que ingenieros de ambos países forma-

ran parte de una comisión que se encargaría de determinar a partir de qué meridiano las tierras del Este 
serían portuguesas y las del Oeste españolas. Los portugueses se dieron más prisa y pronto fundaron 
ciudades en territorios españoles e hicieron todo lo posible para que las comisiones no pudieran llevar a 
cabo sus trabajos.

[06] La compra de instrumentos astronómicos para las demarcaciones fue encargada en Londres 
a Joâo Jacinto Magalhâes. 

[07] Del trabajo como cartógrafo destacan dos ejemplos: Carta esférica ó reducida de las provin-
cias del Paraguay y Misiones guaranís, con el distrito de Corrientes y  Carta reducida de toda la Provincia 
del Paraguay.

[08]Ordenanza de 1718, I parte, artº 7. 

[09] (1742-1718; Zaragoza naturalista, jurista e historiador español. Fue conocido también por su 
seudónimo Melchor de Azagra)

[10] Humboldt (Alexander Friedrich Heinrich von) 1769-1859. Naturalista, geógrafo, viajero y diplo-
mático. Nace en Berlín, Alemania. Realizó una monumental obra sobre la América equinoccial.. Fundador, 
de la moderna geografía. Como hombre de ciencia alcanzó prestigio inigualado y su presencia fue recla-
mada por casi todos los soberanos de Europa. En 1804 comunicó al Instituto de París sus descubrimien-
tos sobré la disminución de la intensidad del magnetismo terrestre desde los polos al ecuador. 

[11] Considerado el creador de la clasificación de los seres vivos o taxonomía, desarrolló un siste-
ma de nomenclatura binomial (1731) que se convertiría en clásico, basado en la utilización de un primer 
término, escrito en letras mayúsculas, indicativa del género y una segunda parte, correspondiente al 
nombre específico de la especie descrita, escrita en letra minúscula. Por otro lado, agrupó los géneros en 
familias, las familias en clases, las clases en tipos y los tipos en reinos.

[12] Insistía en la necesidad de hacer “la descripción exacta y la historia fiel de cada cosa” y, por 
tanto, exigía tener en cuenta los rasgos completos que permitían caracterizar a un individuo animal, ve-
getal o mineral. 

de Río de la Plata (1750-1790). Tesis Doctoral dirigida por la Dra. María Dolores García Ramón, Universi-
dad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, julio 2000. 458 p. (Recensión en Biblio 3W. Revista Bibliográfica 
de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, nº 245, 28 de julio de 2000 
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[13] Azara. Viajes a América meridional desde 1781 hasta 1801. París, 1809.

[14] A él se debe el introducir el concepto de evolución en la historia natural. Prefería la descripción 
total de los animales a la clasificación como fin último.

[15] Sonnini (1751-1812) viajó por América del Sur y por África, se sentía atraído por la filosofía 
ilustrada, por las ciencias naturales y por la medicina, y estaba unido por una profunda amistad con el gran 
naturalista Buffon con el que colaboró. 

[16] Como no podía conservar los animales que iba recopilando decidió describirlos minuciosa-
mente.

[17] Immanuel Kant, considerado por muchos el filósofo más importante de la Modernidad, nació 
en Rusia en 1724. Desarrolló un sistema en su Crítica de la razón práctica, donde establece la necesidad 
de un principio moral a priori, el llamado imperativo categórico, derivado de la razón humana en su ver-
tiente práctica; en la moral, el hombre debe actuar como si fuese libre, aunque no sea posible demostrar 
teóricamente la existencia de esa libertad. El fundamento último de la moral procede de la tendencia hu-
mana hacia ella, y tiene su origen en el carácter a su vez nouménico del hombre. 

[18] En la misma línea que Cornelius De Pauw, que en relación con sus ideas sobre la inferioridad 
del medio americano, estimaba que los indios americanos eran bestias que abominaban de las leyes y de 
los frenos de la educación. 

[19] Azara, Viajes por la América meridional. “toda reunión de indios que se consideren ellos 
mismos como formando una sola y misma nación y que tienen el mismo espíritu, las mismas formas, las 
mismas costumbres y la misma lengua; “poco importará que se componga de pocos o muchos individuos, 
porque esto no es carácter nacional”.

[20] Azara, Viajes por la América meridional, ed. 1969, p. 249. 

[21] Azara, Viajes por la América meridional, ed. 1969, p. 204. 

[22] Azara, Viajes por la América meridional, ed. 1969, p. 99.

[23] Azara, Memoria sobre el estado rural del Río de la Plata, ed. 1943, p. 6.

[24] ave no voladora que pertenece a la familia de los Reidos o Rheidae, también se le suele lla-
mar avestruz americana. Se encuentra exclusivamente en Sudamérica.

[25] Azara, Viajes por la América meridional, ed. 1969, p. 282. 

[26] Descripción en Historia del Paraguay y del Río de la Plata (1806), en Azara 1994, p. 172. 

[27] Dicho lienzo  se conserva en el Patio de las Infantas de la sede de Ibercaja en la capital za-
ragozana.

[28] Véase en particular el “Informe sobre el gobierno y libertad de los indios guaranís y tapis de la 
Provincia del Paraguay” 1806, Azara 1994, p. 205-212. 

[29] Obra inédita cuyo manuscrito autógrafo fue cedido, con suma generosidad, por la señora 
doña Bárbara Barquín, viuda de don Pedro Cerviño, compañero y colaborador de Azara en estas expe-
diciones. Este diario es un comprobante del esmero con que el autor procedía en sus reconocimientos, y 
asimismo una pauta de los trabajos que le costó la adquisición de tantos datos nuevos o poco comunes, 
para emprender la descripción de estas provincias. 

[30] Este comentario se lo debemos a Florencio Varela 1807-1848; escritor, poeta y abogado ar-
gentino, hermano del escritor Juan Cruz Varela   el cual comenta: “Rivadavia comenzó a traducir el libro 
de Félix de Azara, el 17 de mayo de 1833, estando en París en la Rue Neuve, St. Agustín, número 51, a 
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los fines de hacer un aporte legado a las futuras generaciones. No pudiendo dejar de pensar en su patria, 
esperando hallar en esta ocupación (traducción) algo de una utilidad que dure”.

[31] Azara, Viajes por la América meridional, ed. 1969, p. 171.

[32] Azara, Viajes por la América meridional, ed. 1969, p. 113.

[33] Sobre este tema existe un estudio de Rafael Palacio Ramos 2005. 

[34] Recordemos, además, que el virrey marqués de Avilés le calificó en una ocasión de “sujeto en 
quien había advertido un modo de pensar muy puro y cristiano”, cit. en Albiac 2000, p. 6.  
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INTRODUCCIÓN

 l archipiélago de las Chafarinas (Ya`fariyya 
en árabe y Takfarinas en bereber) está si-
tuado en la zona meridional del mar de 
Alborán (35º 11' N 2º 26' W), a unas 27 
millas náuticas al este de Melilla y a 2,5 

al norte del Cabo del Agua (Ras el Ma), en la costa 
marroquí.

 Las islas se encuentran separadas de la 
costa africana por una plataforma continental relati-
vamente uniforme y de escasa profundidad (10-15 
metros), que recibe la influencia sedimentaria del 
río Muluya, cuya desembocadura está próxima a la 
frontera con Argelia. De origen volcánico, consta de 
tres islas denominadas Congreso, Isabel II y Rey 
Francisco, estando habitada actualmente sólo la 
segunda por una guarnición militar. Están protegi-
das bajo la forma de Reserva Nacional y su único 
poblador autóctono es Peluso que es cuidado con 
esmero por los soldados al ser la única foca monje 

que queda.
Congreso es la isla más occidental, la de 

mayotamaño (22,5 ha) y la más alta, alcanzando su 
cima los 137 metros sobre el nivel del mar. Isabel 
II (15,9 ha; 35 msnm) se encuentra situada entre 
las otras dos, separada 1 km de la anterior y unos 
175 m de Rey, la isla más oriental, pequeña (12,7 
ha) y de menor altura (31 msnm) de las tres. Por el 
Tratado de Wad-Ras, firmado en Tetuán, el 26 de 
abril de 1860 y que puso fin a la Guerra de África, 
Marruecos reconocía la soberanía de España so-
bre dichas Islas. 

 Altas razones de conveniencia aconseja-
ron al Gobierno decretar la ocupación  de las Islas 
Chafarinas en 1848, empresa que le fue encomen-
dada al entonces Capitán general de Granada, don 
Francisco Serrano y Domínguez quien con algunas 
compañías de infantes y los vapores de guerra «Pi-
los» y «Vulcano», bergantín «Isabel II y otros bar-

INGENIEROS MILITARES EN LAS ISLAS CHAFARINAS

Alférez Reservista Dña. Elena Fernandez

E
El Archipiélago de las Islas Chafarinas
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cos de más baja  bordo, desembarcó en ellas el 6 
de Enero, procediendo á la fortificación y trazado 
de algunas obras , como los blokaus que mandó 
construir y que se conservaron hasta finales del si-
glo XX. 

 Fueron las Chafarinas desde ese momen-
to, ubicación estratégica en el norte de Marruecos 
sirviendo en numerosas ocasiones de fondeadero 
para barcos que, recorriendo esas costas, debían 
refugiarse de los elementos, además de lugar de 
residencia de deportados, como los cubanos en 
1881.  

 Desde que se instala España en ellas fue-
ron varios los ingenieros los que trabajaron en su 
adecuación y fortificación además de formular pro-
puestas de construcción de un moderno puerto. 

  Fue justamente en 1855 cuando se forma 
una Comisión presidida por el Gobernador Militar 
de Melilla, Manuel Buceta del Villar, en la que por 
primera vez se apunta la idea de construir un dique 
que uniera las islas del Rey e Isabel II y hasta el mo-
mento solo había constancia de un proyecto fecha-
do en 1880 por Coronel de Ingenieros José María 
Aparici en el que además de incluir el proyecto de 
dique añade un rompeolas en el extremo norte de 
la Isla del Congreso, pero he aquí que consultando 
el Archivo Intermedio Militar de Melilla, AIMML, en 
su fondo Comandancia de Ingenieros de Marrue-
cos, encuentro dos proyectos muy interesantes en 
este sentido, uno firmado por el mismo Comandan-
te Ingeniero José María Aparici y Biedma en 1958 y 
un año después otro, procedente de un estudio  del 
Coronel Don Juan Manuel Lombera y Rivero y del 
mismo Comandante José María Aparici y Biedma.

 Fue el Ministerio de Guerra el que comien-
za a construir en la última década del siglo XIX  el 
puerto de las Chafarinas a base de insignificantes 

consignaciones de rondaban entre las  20.000 a 
25.000 pesetas  anuales, y cuanto se comenzaba a 
construir  un año se lo llevaba el mar en un día de 
temporal, con lo cual nunca llegaba a termino dicho 
puerto. 

 Y será un proyecto del Ingeniero civil Ma-
nuel Becerra ejecutado entre 1906 y 1911 donde se 
hará realidad el puerto, utilizando para su construc-
ción material de la cantera procedente de la isla de 
Isabel II; buena parte de esta edificación  desapa-
recería en el famoso temporal de marzo de 1914 
que tanto daño causo de igual manera al puerto de 
Melilla. Por una circunstancia u otra,  este puerto 
de las Chafarinas nunca fue reconstruido, siendo 
los sucesivos temporales los que terminaron por 
eliminarlo casi por completo.

 Con toda esta información se puede afir-
mar que los primeros proyectos de unión de ambas 
islas y del rompeolas se realizaron entre 1958 y 
1959,  fechas muy cercanas a la toma de las Cha-
farinas y no en 1880 como se aparece en diferen-
tes bibliografías.

 EL PROYECTO DE PUERTO DE 1858

 Es en 1958 cuando redacta, el entonces 
Ingeniero Comandante José María Aparici, un pro-
yecto de puerto en las Islas Chafarinas, en el cual 
surgían las directrices para su realización.

  Comparando ambos proyectos de cons-
trucción se puede decir que el de 1858, en  el de 
Aparici realizaba un estudio completo de las condi-
ciones y ubicación del futuro puerto y se proponía 
la construcción de un rompeolas y muelle de unión 
entre la Isla del Rey y de Isabel II que,  tal vez sirvió  
de base para el que proyectó y realizó casi sesenta 
años después Don Manuel Becerra.

Peñones e islas pertenecientes a España en esta parte del litoral marroquí
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 En 1958  del Comandante Ingeniero José 
María Aparici y Biedma redacta la siguiente Memo-
ria  donde apunta que ya en esas fechas existía 
un gran interés por parte de franceses e ingleses 
en estas Islas Chafarinas y que había tenido en 
sus manos y revisado, diversos proyectos de puer-
to realizados por oficiales ingleses y que tanto los 
marinos de una nación como de otra ponderaban 
sus buenas calidades a la par que se esforzaban 
por demostrar que a  España para nada le servía  
un puerto cerca de una costa - donde decían que 
poseíamos unos peñascos mal guardados-. Esto 
influirá grandemente a la hora de redactar esta 
Memoria ya que presenta el Puerto de Chafarinas 
como moderno puerto mercantil y naviero de esta 

costa Mediterránea donde España tendría una im-
portante base desde donde se podría en un futuro 
acometer la aventura marroquí apuntando que otras 
potencias extranjeras estaban muy interesadas por 
poseer cualquier negocio en ellas o incluso tenerlas 
en un futuro.

 Examinando detenidamente esta Memoria 
se aprecia que siempre plasma sus explicaciones 
en plural ( subrayadas)  lo que me lleva a pensar 
que este proyecto puede ser obra también del Co-
ronel Don Juan Manuel Lombera y Rivero, aunque 
firmado solo Aparici. 

 Aborda el proyecto realizando una descrip-
ción geográfica de lo que entonces eran esas  Is-
las:

 “Las Islas Chafarinas se encuentran situa-
das en frente de la Costa Mediterránea de África, 

casi en el meridiano de Almería, a 30 millas del 
cabo de Tres Forcas , 27 de la Plaza de Melilla, 2y 
medio de Cabo de Aguas, 8 de la desembocadura 
del Río Miloncia, próximo a los límites  del territorio 
de Marruecos con la Argelia Francesa a 2 horas 
de la población de Menrous ultimo pueblo francés 
de la costa por esta parte. La situación geográfica 
es 35 grados, 11 minutos y 42 segundos de latitud 
norte y 3 grados, 53 minutos y 53 segundos de lon-
gitud E. del meridiano de San Fernando.

 En cuanto a la utilidad del puerto apuntaba 
que  

 “Las tres islas forman un arco cóncavo 
hasta la costa y se hallan separadas por canales 
de poca anchura y bastante fondo(…) hacen que 

encuentren los buques un cómodo y abrigado fon-
deadero para todos los tiempos circunstancia ini-
gualable en una costa tan inhospitalaria y reúne las 
circunstancias de no tener un puerto ni siquiera me-
diado desde Oran hasta el Estrecho. Estas circuns-
tancias han hecho fijar la atención de los navegan-
tes en estas islas que sirven de refugio a muchos 
barcos que marchan para Argelia”

 Más tarde hace una retrato del fondeadero,  
espacio que se encontraba entre la Isla de Isabel 
II y del Rey; su fondo variaba entre 20  y 90 pies, 
especificando las mareas y vientos existentes en 
esas latitudes así como  temporales y sus efectos. 

  Aparece también la capacidad que tenía 
dicho fondeadero en cuanto a buques, registrando 
que podía abrigar a 29 o 30 barcos de alta borda 
y muchas embarcaciones menores, especifican-

Imagen del puente de Chafarinas destruido en 1914 por un fuerte temporal
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do que él personalmente había visto reunidas 14 
y les sobraba mucho espacio haciendo un calculo 
bastante acertado con lo cual están de acuerdo los 
oficiales de marina con los que había discutido el 
asunto de  esta memoria.

  A su vez describe lo que él llama Nece-
sidad de obras de arte  donde anota que dada la  
importancia que tienen  las Islas Chafarinas, como 
queda demostrado en todo el proyecto, importan-
cia que conocía el Gobierno al librar fondos para 
fortificarlas y mandar los medios para un puerto, se 
comprendería fácilmente que eran necesarias las 
obras de arte para utilizar y aumentar las buenas 
circunstancias que se encuentran reunidas en este 
puerto único como ya hemos dicho en la costa de 
África desde Oran hasta el estrecho.

  En el apartado de Obras a realizar expo-
ne:

 Que dependen naturalmente de los peligros 
que quieran evitarse y su necesidad. Desde luego 
se comprende que cerrando el canal que separa a 
las Islas de Isabel II y del Rey se aumentaba con-
siderablemente el fondeadero que este guardaría 
libre completamente  de los efectos de los tempo-
rales del primer cuadrante y que los producidos por 
los del N.O. se atenuarían considerablemente pues 
no habría el contraste tan perjudicial en el día. En 
el primer caso el fondeadero se convertiría en una 
dársena y en el segundo quedaría con las condicio-
nes de la mayor parte de los mejores puertos.

 Admitida la necesidad de unir con un mue-
lle o un lecón  las Islas de Isabel II y el Rey, ce-

rrando de este modo el canal que las separa, lo 
primero que ha de hacerse es buscar la dirección 
del eje de esta obra, dirección que debía integrar-
se a las condiciones siguientes: dejar a la obra la 
menor longitud posible, situarla en un paraje de no 
mucho fondo y dirigirla de modo que reciban con 
bastante asiduidad los mares más fuertes que pue-
dan combatirla. Desde luego tomé como punto fijo 
de partida en la punta N.E. de Isabel II para satisfa-
cer a la primera condición quedaba pues que  fijar 
el otro y después de algunos tanteos me decidí ̀ por 
la dirección marcada en el plano que forma un án-
gulo de 100º E. con la N.S. y cuyo mayor fondo es 
de 44 pies. Si se hubiera trasladado más adentro 
para buscar más fondo se hubiera aumentado el 
desarrollo y  disminuido la capacidad del puerto. Si 

se hubiera llevado más afuera para buscar la dis-
tancia menor entre las orillas del canal que es de 
300 varas, nos encontrábamos con fondos de 90 
a 96 pies. En la situación que hemos escogido la 
mara de N.O bate con un ángulo de 35º, el desa-
rrollo es solo de 220 varas y el fondo no excede de 
99 pies como ya hemos dicho. Todo induce a creer 
que la obra construida en el sitio marcado tendrá 
poco que sufrir de los mares del N.O  y del N.E. y 
queda completamente cubierta por la salidad de la 
Isla del Rey.

 Los efectos que producirá esta obra en la 
bondad del puerto están tan a la vista que no nos 
detendremos mucho en señalarlos. El fondeadero 
se encuentra en todo el espacio que media entre 
las dos islas. Los mares de N.E. no producirán 

Imagen de las Islas Chafarinas en 2010
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efecto ninguno y con respecto a las del N.O. des-
apareciendo la corriente del frente chico, aunque 
quedarán las demás como vienen a tomar una mis-
ma dirección y no hay contraste como en el día, 
sus efectos serán mucho menores. Estos efectos 
como veremos más adelante pueden todavía ha-
cerse desparecer aumentando considerablemente 
la capacidad del fondeadero.

 Al principio solo pensamos cerrar el canal 
con una simple escollera , pero la abundancia de 
piedra que presentan las dos islas  y la convenien-
cia de poder ir  a pie llano de una a otra nos deci-
dimos a proyectar un muelle que sirviese al mismo 
tiempo para todas las faenas de carga y descarga. 
Considerando que así tendría toda la obra la soli-
dez  y altura necesaria para contrarrestar  los es-
fuerzos  del mar, impidiendo al mismo tiempo que 
entre en el puerto otra agua que la de los rociones. 
Como en otro escrito nos ocupamos detenidamente 
de la descripción de la obra y demás que conside-
ramos necesarias, solo diremos aquí que su ejecu-
ción es fácil, porque el fondo es sólido, la pendiente 
transversal muy poca, el canal estrecho, el material 
abundante y a la mano y puede empezarse simul-
táneamente por ambas orillas, lo cual acelera ex-
traordinariamente el trabajo.

 El estudio detallado de la obra nos hizo ver 
su facilidad, aunque no tanta como el muelle de 
unión. Si se adopta el sistema de una escollera a 
piedra perdida, La Isla del Congreso nos daría más 
de la memoria, pero no estamos por este género de 
construcción en mares tan bravas.

 Si se construye un rompeolas, obra que 
solo consideramos conveniente, porque de otro 
modo el estudio del proyecto no sería completo, en-
tonces duplican de nuevo la capacidad del puerto y 
sus buenas condiciones, es decir que valdría cuatro 

veces lo que hoy vale, que no es poco pudiendo 
abrigarse en él una escuadra  capaz de llevar las 
tropas y pertrechos necesarios para una invasión 
en grande en el Imperio de Marruecos.

La utilidad de las Islas Chafarinas la hemos 
demostrado en otro escrito, el Gobierno y las per-
sonas sensatas lo conocen también, la bondad de 
un puerto y lo que en él  puede hacerse creemos 
haberlo demostrado en esta memoria, diremos algo 
ahora del papel en tiempo de guerra y paz pueda 
llevar cuando sean conocidas sus buenas condicio-
nes cuando el comercio de la Argelia tome mayores 
proporciones y cuando la costa pertenezca a una 
nación civilizada y no este dominado por los piratas 
berberiscos

 En tiempo de paz creemos que el puerto 
de Chafarinas servirá de refugio a los barcos que 
vengan a comerciar a la costa y también a los que 
temiendo tiempos contrarios para  pasar el estre-
cho tienen que aguantarse en la mar, por no tomar 
los malos fondeaderos de la costa de España pre-
sente en esta parte. Si esto sucede como es creí-
ble se crearán almacenes de víveres, pertrechos y 
aguada por empresas particulares, lo que además 
de dar vida a las Islas   producirá rendimientos y 
aumento de población.

 En caso de guerra, será más buena estan-
cia en el Mediterráneo, no solo para vigilar la costa 
de África sino para abrigar una escuadra que esta-
bleciendo un crucero  de vapores desde las Islas al 
Cabo de Gata, travesía que se hace en 12 horas 
podría estar siempre en actitud que correr sobre los 
buques  que también pasado el estrecho navegando 
a levante y también de socorro los puertos españo-
les del litoral de las provincias de Almería, Granda 
y Málaga.(…). . La insistencia que manifestamos en 
la ejecución de las obras que proponemos sin que 

Las obras que necesita el puerto de Chafarinas para convertirse en uno de los mejores del Mar 
Mediterráneo, son por orden de preferencia las siguientes con sus costos:

Construir el muelle de descarga 

Colocar un aparato de Tresnell de 3ª clase en la Isla de Isabel II o en el Congreso 

Cerrar con un muelle que una de las Islas de Isabel II y Rey el canal. 

Construir un Rompe olas desde la Loja a la punta N.E. de la Isla del Congreso. 

Unir con una escollera los Bajos que hay en S. de la Isla del Congreso 

Colocar dos faroles, uno en la mitad del muelle de unión del muelle de unión de las
Islas y oreo sobre la Loja o sea en la cabecera del Rompeolas. 

				240.000

				120.000

 3.000.000

 2.900.000

    240.000

	     20.000

TOTAL                          6.290.000

 La última parte del proyecto es un resumen donde apunta que:
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nos detenga un costo que ascenderá a  seis millo-
nes de reales como se detallará en el presupuesto, 
dividiéndose esta cantidad entre el indispensable 
muelle de unión  y el conveniente rompeolas E l 
proyecto estaba firmado en el Isla de Isabel II el 2 
de enero de 1858 por José María Aparici.

 EL PROYECTO DE PUERTO DE 1859

 El otro proyecto fechado un año después, 
en 1959, es una memoria descriptiva del muelle de 
unión de las Islas de Isabel II y del Rey y del Rom-
peolas del Congreso y esta vez aparece firmado 
por el Coronel Don Juan Manuel Lombera y Rivero 
y el Comandante José María Aparici y Biedma.

 En este proyecto aparecen ya totalmen-
te detalladas las obras a realizar que incluyen  la 
dirección del eje del muelle de unión, su longitud, 
sondas, perfiles, etc. 

 Les sirvieron de guía para plantear su sis-
tema de construcción y formación de  sillares artifi-
ciales y precios de estos,  la obra descriptiva de los 
trabajos del puerto de Argél a la cual se remitieron 
para todos y cada uno de los detalles que no con-
signaron en su proyecto ya que según sus autores 
sería una mera traducción de aquel excelente ma-
nual de construcción practica de obras hidráulicas 
de esa clase.

 El 30 de abril de 1844 se había nombrado 
una comisión de indagaciones militares en Argelia, 
integrada por don Pedro Andrés Burriel, don Fran-
cisco Coello y don Juan José del Villar, pertene-

cientes los tres al Cuerpo de Ingenieros, los cuales 
recorren todo este territorio visitando los puntos 
ocupados por los franceses, observando minucio-
samente las fortificaciones, construcciones milita-
res y civiles y obras de colonización.

  Estos ingenieros militares españoles es-
tudian detenidamente todo el territorio argelino en 
sus aspectos histórico, geográfico, económico y, 
sobre todo, militar, señalando, en un apartado de 
sus trabajos, las obras de puerto de Argel en una 
extensa memoria de tres gruesos volúmenes, con 
mapas y numerosos planos que son a los que se 
refieren Aparici y Lombera en su memoria; allí se 
estaba ensayando una técnica nueva, que consis-
tía en formar escollera con prismas artificiales que 
se podían fabricar en el mismo lugar de las obras, 
esta nueva técnica es la que aparece retratada en 
su proyecto de 1959.

 Centrándonos en su proyecto,  su propues-
ta de  longitud del muelle era que mediría 600 pies 
más lo necesario para ligarlo con ambas orillas, 
desde cuyos puntos partirán rampas o caminos 
cortados en la roca para subir o entrar a las Islas. 
Su anchura sería de 48 pies que después vienen 
a quedar reducidos a 44 divididos en dos andenes 
uno de 21 pies y el otro de 23 pies siendo el más 
ancho el superior. 

 En cuanto a su cimentación apuntaban que 
el cimiento sería una escollera de sillares artificia-
les de hormigón hidráulico. La sección es un trape-
zoide cuyo lado superior es de 18 pies y el inferior 
el que resulta de las profundidades del agua y la in-

Mapa de un proyecto de puerto y rompeolas en las Islas Chafarinas fechado entre el año 1860 y 1880 
coincidente con el de Aparici y Lombea (Fuente: España. Ministerio de Defensa. Archivo cartográfico 
y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército).
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clinación de los taludes;  nos hemos decidido por 
emplear estos sillares artificiales de hormigón hi-
dráulico en lugar de la escollera o piedra perdida 
a pesar de lo mucho que abunda en esta isla por-
que la experiencia ha acreditado en todas partes y 
especialmente en el puerto de Argél donde la mar 
es tan brava como aquí que es necesario construir 
las escolleras de manera que el embate del agua  
no pueda mover las piedras si no se quieren hacer 
obras que exijan continuas reparaciones las más 
veces m uy costosas. La experiencias hechas en 
el muelle de Argel han demostrado que sillares de 
10 metros cúbicos de volumen son lo bastante para 
conseguir la solidez apetecida y como no pueden 
obtenerse carretales de tales dimensiones preten-
demos emplear sillares artificiales de 6 por 6 y por 
12,77 pies que nos darán una masa de 460 pies  
cúbicos para cada uno que equivale a los 10 metros 
cúbicos 

 Apreciando una necesidad de rompeolas, 
concretan sus dimensiones y estructura explican-
do que el rompeolas consiste únicamente en una 
escollera de sillares de hormigón hidráulicos de las 
mismas dimensiones que los elementos del muelle 
cuya parte inferior tendrá 6 pies sobre la superfi-
cie del mar. La anchura es de 20 pies en la parte 
superior y su cabeza se redondea colocando una 
torrecilla para un farol. Los taludes de la escollera 
son los mismos que para el muelle.

 Haciendo el calculo  del número de sillares 
artificiales necesarios para esta obra, el volumen 
toral del rompeolas con las dimensiones dichas es 
de 1.833.600 pies cúbicos de anchura.

 En la última parte del proyecto apuntan el 
tiempo que tardarían en realizarse dichas obras 
calculadas a partir de los datos que habían presen-
tado  

 Para la escollera en que entran 1.800 silla-
res se emplearán tres años hasta el nivel del mar, 
y con todo ya completo por trabajar seguramente 
la misma gente, unos cuatro años, sin contar con 
las eventualidades de los temporales del invierno 
que si son muy prolongados podrán retrasar algo 
su terminación, todo esto con respecto al muelle de 
unión de las dos islas Isabel II y EL Rey. Respecto 
al rompeolas de la isla del Congreso, debido a sus 
especiales condiciones y que todo el material sería 
trasladado por mar  la duración de la obra estaría 
entre cuatro años y medio y cinco. 

No se llegaron a plasmar los proyectos de 
estos ingenieros militares por las circunstancias 
poco favorables por las que pasaba España en 
esos momentos siendo además muchas las caren-
cias que se tenían en esta  zona como la urgente 
necesidad de operarios y de peones ya que había 
cada vez menor el número de estos disponibles, 
pues se marchaban cumplidos y no se reemplazan 
sus vacantes, haciéndose esta circunstancia cada 
año más sensible. Esta circunstancia unida a la es-
casez de consignaciones daba lugar a que no se 

Primera hoja del proyecto fechado en 1859 AIMMLl

Puerto de Argel
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pudieran realizar tanto las obras de desarrollo como 
podrían ser las del puerto como las de su defensa.

 En 1856  escribía lo siguiente desde Melilla 
el Comandante de Ingenieros José María Aparici 
con referencia a las Chafarinas:

 Si aquí (Melilla) estamos abandonados, 
allí (Islas Chafarinas) no lo están menos y después 
de ocho años de ocupación se ha hecho tan poco, 
aunque mucho atendiendo a los recursos, que los 
extranjeros preguntan con fundado motivo si pen-
samos abandonarlas.

  Durante los siguientes años en diversos 
artículos y refiriéndose a las necesidades de Espa-
ña, se discuten  las condiciones del fondeadero de 
las Chafarinas especificando siempre que  era el 
fondeadero de las Chafarinas el mejor de la costa 
de Marruecos, desde Ceuta hasta la Argelia, ofre-
ciendo abrigo seguro a toda clase de embarcacio-
nes y pudiendo anclar en él una poderosa  flota.

 No será hasta casi principios del XX cuan-
do se realizarán por cuenta del Ramo de Guerra 
algunas obras orientadas a la construcción de un 
puerto como apunte anteriormente.

  En 1902, Le Siede publica una interesante 
carta fechada en un poblado de la frontera marroquí 

y escrita por León Dubosien, quien relata una visita 
hecha a las Islas Chafarinas. Hace una descripción 
detallada de aquellas islas, haciendo resaltar su 
gran importancia marítima. Refiere haber encontra-
do en ellas al señor Jiménez, español, natural de 
Menorca y casado con una mujer rusa. Es el inge-
niero que construyó en China el moderno puerto de 
Port-Arthur. Este matrimonio llegó á las Chafarinas 
procedente de Siberia después de haber recorrido 
el mundo entero. 

 El señor Jiménez parece ser un personaje 
importante que ejerce extraordinaria influencia so-
bre el gobernador. Al autor de la carta le ha decla-
rado el señor Jiménez haberle conferido el señor 
Moret en agosto último un proyecto para la isla del 
Rey, asegurando que, pronto se convertirá en un 
gran puerto depósito de carbón y víveres donde 
podrá establecerse, gracias a las condiciones es-
peciales de aquel lugar, uno de los mejores puertos 
de guerra. El señor Jiménez afirma ser gran amigo 
del ministro de la Guerra, y dice que obedeciendo 
sus instancias va a reemplazar al actual goberna-
dor, el teniente coronel de Estado Mayor don Pablo 
Artal por el joven capitán de artillería Don Rafael 
Rípoll, de servicio actualmente en el Parque de 

Imagen donde se aprecian los restos del que fue puente entre las Chafarinas vista satélite 2010
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Postal  poco corriente de principios de siglo XX donde aparece el espigón de la isla de Isabel II  a medio construir.

Melilla. Este capitán es, según el señor Jiménez, 
hombre de gran energía y actividad extraordinaria, 
que sacará de las Chafarinas un partido que hasta 
ahora no se sospecha. Finalmente, hace notar el 
autor de la mencionada carta que el señor Jiménez 
parece un personaje misterioso y llega á sospechar 
que no procede únicamente por cuenta de Espa-
ña.

 Muchos fueron los que intentaron como se 
ha comprobado , bien por cuenta española o ex-
tranjera - inglesa o francesa- que en las Chafarinas 
se hiciera realidad un puerto moderno y de grandes 
dimensiones, siendo su ubicación en esos momen-
tos codiciada por todos, bien para fines comerciales 
o de guerra.

BIOGRAFIA DE LOS INGENIEROS 
QUE FIRMAN AMBOS PROYECTOS

D. JUAN MANUEL LOMBERA Y RI-
VERO (1818 - 18xx) 
Brigadier del Ejército. Coronel de Inge-
nieros.  Cruz de San Fernando de 1° 

Clase. Concedida por Real Orden de 3 de diciem-
bre de 1841 por sus méritos en los sitios de dalucía 

en los sitios de Morella y Berga durante la Primera 
Guerra Carlista. 

 Nació en Limpias, Santander, en 1818. Es-
tudió en el Colegio General Militar de Cadetes de 
1834 a 1836, pasando a servir en el Regimiento de 
Infantería “Borbón”. En ese año de 1836 ingresaba 
en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, de 
la que sale como Teniente en 1839, en plena Gue-
rra Carlista. 

 Aún como alumno, tomó parte en la defen-
sa del fuerte de San Francisco, en Guadalajara y 
posteriormente en la de Madrid, atacada por par-
tidas carlistas mandadas por el General Cabrera 
y el propio Pretendiente. Destinado al Regimiento 
del Arma, se integraba en el Ejército de Aragón, to-
mando parte en el sitio y toma de Morella, así como 
en el de Berga. Y haciéndose merecedor de la Cruz 
de San Fernando de 1ª clase que se le concede 
según Real Orden de 3 de diciembre de 1841. 

 En 1847 estaba destinado en la Dirección-
Subinspección de Puerto Rico, donde realiza nu-
merosas obras civiles y militares y de donde regre-
sa a la Península en 1855, pasando destinado a las 
Direcciones-Subinspecciones de Andalucía, Nava-
rra, Burgos, Granada, y de nuevo en la de Andalu-
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cía sucesivamente.  Fue Académico de Número de 
Bellas Artes de Cádiz. 

D. JOSÉ APARICI Y BIEDMA (1824 - 
1894)

Mariscal de Campo procedente de In-
genieros.  Dos Cruces San Fernando 
de 1° Clase, concedidas por el valor 
demostrado en la guerra de África 

(1859-60). 
Nació el 22 de febrero de 1824. Ingresó en la Aca-
demia de Guadalajara en 1838 procedente del 
Regimiento de Infantería "Almansa" donde servía 
como cadete. Al Salir de la Academia en 1842, se 
le destinaba al primer Regimiento de Zapadores, 
con el que tomó parte al siguiente año en el sitio de 
Sevilla, donde construye dos baterías y un puente, 
poniendo en estado de defensa el convento de San 
Benito.  En 1844 estaba en el Archivo Nacional de 
Simancas, formando parte de la comisión de His-
toria del Arma, presidida por su padre el General 
Aparici, y en 1845 marchaba a París comisionado 
para el estudio de un gimnasio y parque de incen-
dios, lo que materializaría a su vuelta, en el Regi-
miento de Zapadores, en Guadalajara. También y 
como resultado de la comisión en Francia, escribía 
y publicaba un manual de Zapadores-bomberos, y 
otro de Gimnasia (en ambos casos los primeros de 
sus respectivas especialidades publicados en Es-
paña), y posteriormente, unas "Lecciones elemen-
tales de fortificación". 

 En 1859 toma parte en el Ejército expedi-
cionario de África, destacando en numerosas ac-
ciones como las batallas de Castillejos, Tetuán y 
Wad-Rass en la que obtendría como recompensa, 
dos Cruces de San Fernando. 

 En 1874 era Brigadier de Ingenieros, desti-
nado en la Dirección General del Cuerpo, pero con-
servando la dirección de las obras del palacio de 
Buenavista. 

 En 1886 ascendió a Mariscal de Campo, 
siendo destinado como jefe de la Dirección-Subins-
pección de Castilla la Nueva, cargo en el que per-
manecería hasta su pase a la reserva, en marzo 
de 1892.  Publicó numerosos trabajos en la revista 
"Científico-Militar".  Murió en 1894. 

primer Regimiento de Zapadores, con el 
que tomó parte al siguiente año en el sitio de Sevi-
lla, donde construye dos baterías y un puente, po-
niendo en estado de defensa el convento de San 
Benito. 

 En 1844 estaba en el Archivo Nacional de 
Simancas, formando parte de la comisión de His-
toria del Arma, presidida por su padre el General 
Aparici, y en 1845 marchaba a París comisionado 
para el estudio de un gimnasio y parque de incen-

dios, lo que materializaría a su vuelta, en el Regi-
miento de Zapadores, en Guadalajara. También y 
como resultado de la comisión en Francia, escribía 
y publicaba un manual de Zapadores-bomberos, y 
otro de Gimnasia (en ambos casos los primeros de 
sus respectivas especialidades publicados en Es-
paña), y posteriormente, unas “Lecciones elemen-
tales de fortificación”. 

 En 1859 toma parte en el Ejército expedi-
cionario de África, destacando en numerosas ac-
ciones como las batallas de Castillejos, Tetuán y 
Wad-Rass en la que obtendría como recompensa, 
dos Cruces de San Fernando. 

 En 1874 era Brigadier de Ingenieros, desti-
nado en la Dirección General del Cuerpo, pero con-
servando la dirección de las obras del palacio de 
Buenavista. 

 En 1886 ascendió a Mariscal de Campo, 
siendo destinado como jefe de la Dirección-Subins-
pección de Castilla la Nueva, cargo en el que per-
manecería hasta su pase a la reserva, en marzo 
de 1892.  Publicó numerosos trabajos en la revista 
“Científico-Militar”.  Murió en 1894. 



JULIO 2010

129

BIBLIOGRAFÍA 

- Carrillo de Albornoz, J., La Real y Militar Orden de San Fernando y el Arma de    Ingenieros, Memorial de Ingenieros nº 65, 2001
- De Morales, G., Datos para la Historia de Melilla 1497-1907, Vol. II, Apéndice X, Puerto. Faros. Melilla, Centro Asociado de la UNED-
Melilla, 1992.
- Diario  La Vanguardia  4 octubre 1889, 1ª página y  20 septiembre 1902 página 5
- Imágenes de Chafarinas  Postal Express
- Imagen de Google 2010
- López Tirado, J., Islas Chafarinas. Un paseo por su historia,  Jaén, asociación  de Estudios Hispano-Africanos, 2002.
- Mapa del 1860-1880 procedente del Archivo cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército.
- Proyecto del Comandante José María Aparici de 1858. Fondo: Comandancia de Ingenieros de Marruecos, caja 651 exp. 10. AIMML.
- Proyecto del Coronel Don Juan Manuel Lombera y Rivero y el Comandante José María Aparici y Biedma en 1859. Fondo Comandancia 
de Ingenieros de Marruecos, caja 651 exp. 12 .AIMML.
- Memoria acerca de las Obras y Trabajos ejecutados en las Fortificaciones y edificios militares de las Plazas y puntos fuertes del distrito de 
esta Comandancia durante 1856. Fondo Comandancia de Ingenieros de Marruecos. Caja 651 exp.7. AIMML.
- Memoria descriptiva de los trabajos ejecutados en esta plaza durante el año próximo pasado de 1860. Fondo Comandancia de Ingenieros 
de Marruecos. Caja 651 exp.13. AIMML.
- Memoria que acompaña el presupuesto extraordinario formado para la construcción de los edificios necesarios en las Islas Chafarinas, 
antes de poderse emprender los trabajos de su fortificación permanente, con arreglo a las instrucciones del Exmo. Sr. Ingeniero General de 
7 de agosto de 1857. Fondo Comandancia de Ingenieros de Marruecos. Caja 651 exp.8. AIMML.



  Novedades del Arma



JULIO 2010

133

ACTO INSTITUCIONAL DE LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ARMA DE 

INGENIEROS

 
 El día 16 de abril tuvo lugar en la Academia de Ingenieros, la  conmemoración del 299° 

Aniversario de la creación del Real Cuerpo de Ingenieros por su Majestad el Rey Don Felipe V 
mediante Real Decreto fechado en Zaragoza el 17 de abril de 1.711. 

El Acto Institucional, fue presidido por el Teniente General, procedente del Arma de In-
genieros  D. José Miguel de la Calle, y consistió en la tradicional Parada Militar en el Patio de 
Armas  Zarco del Valle, y a continuación tuvieron lugar , en el Salón de Actos del edificio “San 
Fernando”,los discursos  institucionales del General Jefe del Mando de Ingenieros, del General 
Jefe de la Brigada  de Transmisiones nº 21,  del General Director de Infraestructura y del General 
Inspector del Arma de Ingenieros.

El acto finalizó con un refrigerio en los comedores “Academia de Guadalajara” y “Acade-
mia de Burgos”. 

DISCURSOS INSTITUCIONALES

Palabras del General Jefe del Mando de Ingenieros
Excmo. Sr. D. Álvaro Michael

Buenos días, un nuevo año tengo la oportunidad de presentar ante ustedes los aspectos 
más relevantes de la Especialidad Fundamental Ingenieros, gracias de antemano por su aten-
ción

En primer lugar haré un repaso de las principales actividades de Instrucción y Adiestra-
miento realizadas por las Unidades de Ingenieros durante el año 2009.

A continuación comentaré los apoyos específicos de Ingenieros que en beneficio de la 
preparación de otros Mandos y Unidades se han llevado a cabo.

Pasaré a realizar un recorrido por las áreas de o  peraciones donde durante el último año 
han desplegado Unidades del MING y mostraré la evolución, durante este período, de la presen-
cia de Unidades de la Especialidad Fundamental de Ingenieros en estos escenarios.

Les presentaré una breve reseña sobre los Batallones de Zapadores de nueva creación 
y los nuevos materiales de Ingenieros incorporados a las dotaciones de las Unidades.

Y terminaré con unas consideraciones sobre el futuro del Arma.

Las principales actividades de instrucción y adiestramiento durante el año pasado fueron 
las Escuelas Prácticas de Ingenieros (EPING) y el Seminario de Ingenieros.

Otros ejercicios destacados con participación de Ingenieros fueron el EURETEX 09, en el 
ámbito del Eurocuerpo, y el HALDBERG 09 y el DIVEX 09 organizados por el NRDC-SP. Tam-
bién se ha participado en los ejercicios ALMOGAVAR, de operaciones especiales, y GRIFO, de 
NBQ.

Además se han realizado ejercicios tipo ALFA, BETA y CPX y como el año pasado se han 
llevado a cabo Colaboraciones con el MADOC, Jornadas de actualización para Operaciones y 
Actividades multinacionales de preparación para la lucha C-IED.

Nuestro ejercicio más característico, las Escuelas Prácticas de Ingenieros, se desarrolló 
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simultáneamente en el CENAD “San Gregorio”, el Acuartelamiento “Sangenis” y el río Ebro, 
entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. Del mismo cabe destacar que contó con una 
participación de 1270 personas y más de 240 vehículos sin que se produjesen incidentes rese-
ñables.

Los participantes en el mismo tuvieron la ocasión de ejecutar los cometidos que habi-
tualmente se solicitan a las Unidades de Ingenieros que despliegan en operaciones, a saber, 
instalación de campamentos, construcción del control de acceso a una base, construcción de un 
abrigo para personal, proporcionar apoyo de ingenieros al movimiento de unidades en ambiente 
con amenaza IED y apertura de butrones en acciones de combate en zona urbana.

En el campo técnico se trabajó con nuevos materiales como los geocompuestos para el 
drenaje subterráneo de pistas y el “Concrete cloth” para refuerzo de construcciones o super-
ficies, se llevaran a cabo trabajos de mejora y reparación de vías de comunicación en la ruta 
logística del CENAD “San Gregorio”, se trabajó en la construcción de obstáculos de la pista de 
conducción para vehículos de cadenas de dicho CENAD y se facilitó el empleo de diversos tipos 
de máquinas de Ingenieros disponibles únicamente en las Unidades del MING.

Las prácticas EOD contaron con gran participación de equipos del ET, la Armada y el EA 
que llevaron a cabo desactivaciones de municiones especiales y de municiones BQ, así como 
análisis post-explosión de artefactos improvisados. En la realización de esta práctica tomó parte, 
por primera vez, el Instituto Tecnológico “La Marañosa”.

 
Asimismo se realizaron prácticas de buceo incluyendo reconocimiento de orillas y levan-

tamiento de perfiles batimétricos del lecho del río Ebro, tendido y repliegue de puentes de apo-
yos fijos y prácticas de paso tanto por puentes de apoyos fijos como por puentes sobre flotantes, 
así en arco diurno y nocturno.

El Seminario de Ingenieros de FUTER tuvo como objetivos la revisión y desarrollo de 
fichas de aptitud de puesto táctico para tropa de Ingenieros y la revisión o actualización de las 
siguientes NOP,s del MING:

- NOP 0301/04 Operación de Limpieza de Área
- NOP 0304/99 Numeración de Obstrucciones.
- NOP 3005/98 Determinación de Obstáculos tipo. 
- NOP 0309/99 Señalización de brechas. 
- NOP 3009/98 Obstáculos y medidas contraterroristas.
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El año pasado le correspondió a España la organización del ejercicio EURETEX, que 
anualmente reúne a los Ingenieros de las naciones que integran el Eurocuerpo. El ejercicio se 
desarrolló en mayo en el Campo de Maniobras y Tiro de “Matagrande”, Burgos, con una partici-
pación de 700 militares procedentes de cinco naciones de Europa.

 
Su objetivo principal fue mantener y mejorar la interoperabilidad entre las Unidades de 

Ingenieros asignadas al Eurocuerpo, con el fin de garantizar las capacidades necesarias de las 
distintas especialidades, y para ello se llevaron a cabo actividades de zapadores, construcción, 
desactivación de explosivos, defensa bacteriológica, química y nuclear y labores cartográficas 
y meteorológicas.

Del 3 al 11 de noviembre tuvo lugar el ejercicio HALBERD – 09 que implicó el despliegue 
de unidades en varios puntos de la geografía española. Durante el mismo se efectuó la prueba 
de evaluación OTAN del Cuartel General del NRDC-SP.

El Mando de Ingenieros participó como Brigada de Ingenieros dependiente del Mando 
Componente Terrestre, desplegando su PC en el Establecimiento Militar de “Los Montalvos”, e 
integrando diversos elementos en el EXCON del ejercicio.

Una de las actividades a las que el Mando de Ingenieros presta especial atención son los 
apoyos específicos pues nos permiten completar la preparación técnica del personal en aquellos 
campos que le son propios (caminos, construcción y fortificación, desactivación de artefactos, 
montaje de prefabricados, etc.) más allá de lo que el Programa de Instrucción y Adiestramiento 
permite, al tiempo que se mejoran o amplían las posibilidades de las instalaciones de apoyo al 
adiestramiento existentes en los campos de maniobras y tiro.

En apoyo al Mando de Adiestramiento y Doctrina durante el último año se ha realizado 
los siguientes trabajos:

- Construcción de una pista de conducción y obstáculos para vehículos cadena en 
el CENAD San Gregorio.

- Acondicionamiento de infraestructuras y reparación de la zona de destrucción de 
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municiones en el CENAD Chinchilla.
- Adecuación y mejora del Campo de Tiro nº 2 y construcción de un Campo de Lan-

zamiento de Granadas de Mano en el Establecimiento Militar “Los Montalvos” (Salamanca).
- Reparación del Campo de Lanzamiento de Granadas de Mano del CMT “El Pa-

lancar” (Hoyo de Manzanares).
- Acondicionamiento del campo de tiro instintivo y del pasillo de fuego del CMT 

“Navetas” (Ronda).
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En apoyo a otras unidades del Ejército, para la preparación de operaciones, se ha llevado 
a cabo:

- La adecuación de instalaciones para el adiestramiento contra IED de la BRILAT y 
la Jefatura de Tropas de Montaña, en Figueirido (Pontevedra) e Igriés (Huesca) respectivamen-
te.

- La construcción de un Campo de Tiro de Arma Larga en el Campo de Maniobras 
y Tiro de Bótoa (Badajoz).

Otros apoyos realizados han sido:
- Mejora de las instalaciones de instrucción y adiestramiento del Polígono de tiro 

de Agost y del Acuartelamiento “Alférez Rojas Navarrete”, en Alicante.
- Reparación del paso a nivel de la estación militar de “San Gregorio” (Zaragoza).
- Mejora de la infraestructura existente en Igriés para facilitar el despliegue del 

NRDC-SP, con motivo del ejercicio HALBERD 09.
- Reparación de un merlón en el Polvorín de Cuadros (León).
 

Desde 1991 las unidades de Ingenieros están participando en operaciones en el exterior 
cumpliendo las más variadas misiones. En la actualidad mantienen presencia en Líbano y Afga-
nistán. Durante el verano pasado el MING colaboró de forma activa en el repliegue de la opera-
ción S/K. Asimismo hay que destacar el elevado porcentaje de generación de oficiales y subofi-
ciales EOD del MING para las distintas operaciones, que alcanzó al 45% de los destinados.

En el año 2009 el Mando de Ingenieros ha aportado a las operaciones en Afganistán:
- Un Batallón de Ingenieros para la construcción de la Provincial Support Base 

(PSB) de QiN, con tres rotaciones,
- Una Unidad de Ingenieros, la primera del tipo Sección de Zapadores, formando 

parte del contingente de ASPFOR XXIV generado por la Jefatura de Tropas de Montaña,
- Una Unidad de Ingenieros, de entidad Sección (+), para la construcción del cam-

pamento del Batallón de Apoyo a las Elecciones, y
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- Una Unidad, de entidad Sección (-), para la instalación de dos hangares de heli-
cópteros en la base de Herat.

De la magnitud de los trabajos que se están llevando a cabo para construir dicha PSB 
nos dan una idea las siguientes cifras:

- Tiene una superficie de 70 hectáreas y 6 Km de perímetro.
- Tendrá capacidad para albergar entre 1100 y 1300 personas.
- Los trabajos de explanación han supuesto el movimiento de 500.000 metros cú-

bicos de tierra.
- Se van a emplear más de 50.000 metros cúbicos de hormigón.
- Las canalizaciones previstas implican la instalación de 15 Km de tubería, 25 Km 

de cable de conducción eléctrica y 1100 arquetas.
 
Desde noviembre de 2009 ya se está empleando parcialmente y está previsto finalizar los 

trabajos principales de la misma en noviembre de 2010.

Igualmente es destacable de la operación R/A el aumento progresivo de EDE,s que se 
ha producido.

En la operación L/H se mantiene la presencia, en los sucesivos relevos, de una Unidad 
de Ingenieros generada por la correspondiente Brigada base y constituida por dos secciones de 
zapadores, una sección de apoyo y dos EDE,s, y de una Comandancias de Obra, generada por 
el Mando de Ingenieros para la dirección y control de trabajos de construcción que se vienen 
realizando en la Base “Miguel de Cervantes” y las distintas Posiciones.

El contingente de la operación S/K ha contado durante el último año con una Unidad de 
Ingenieros compuesta por un pelotón de zapadores y un equipo GEDE. La correspondiente a 
S/K XXIII fue generada por el MING, juntamente con una Unidad tipo Compañía (-) constituida 
por una sección de montaje, una sección de instalaciones y una sección de explotación de ferro-
carriles para el desmontaje de las instalaciones empleadas por el ejército español en dicha zona 
y el transporte por ferrocarril de los materiales a replegar. Dicho transporte implicó la formación 
de siete trenes militares que transportaron el 80 % del material replegado, 2792 metros lineales, 
a lo largo de los 480 km que separan Pec (Kosovo) del puerto de Tesalónica (Grecia).

En cuanto a organización de las Unidades del Arma la novedad más significativa produ-
cida durante el pasado año es la activación de seis Batallones de Zapadores de Brigada, con-
cretamente los de la BRIMZ X, BRIMZ XI BRIAC XII, BRILEG II, BRIPAC VI y BRILAT VII, de tal 
modo que en estos momentos el Ejército de Tierra cuenta con un cuartel general de Mando de 
Ingenieros, cinco regimientos y ocho batallones.

Entre los materiales que se han incorporado últimamente a nuestras unidades los más 
destacados son los medios de detección asignados a las unidades de zapadores y EOD (de-
tectores Vallon WMH3C S y Vallon WMH 1), los equipos para actividades de desactivación 
(minirobot EOD y equipo de rayos X X-Spector) y el equipo de respiración de circuito cerrado 
“Aqualung”, de dotación en equipos de buceo.

De igual forma que las demás unidades que despliegan en ZO, estamos realizando un 
esfuerzo importante para adaptarnos a los nuevos vehículos MRAP (Mine Resistant Ambush 
Protected), como el NYALA y el LINCE. El reto añadido para las Unidades de Ingenieros estriba 
en la integración de nuestros medios específicos con el resto de la dotación de dichos vehícu-
los.

Para finalizar, quiero destacar los aspectos principales que considero deben ser tenidos 
en cuenta en un futuro próximo dentro del Arma:

- La Preparación para operaciones seguirá siendo la primera prioridad, será nece-
sario además tener presente para su planeamiento y ejecución la indefinición de los límites entre 
las operaciones bélicas y las operaciones de estabilización que caracterizan las operaciones en 
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la actualidad.
- La exigencia de interoperabilidad con el resto de unidades de nuestro entorno, 

que habrá que mejorar mediante la participación en actividades con organizaciones y unidades 
de otros países, y el impulso permanente del inglés en nuestras unidades para poder materiali-
zar de la mejor forma posible la interoperabilidad mencionada.

- En cuanto a infraestructura, seguiremos constituyendo el soporte principal para 
la construcción y adecuación de las instalaciones que necesiten nuestras fuerzas en los teatros 
donde desplegamos, y continuaremos contribuyendo a la creación de infraestructura en los 
Campos de Tiro y Maniobras para la instrucción y adiestramiento del personal del Ejército.

-	 Para ser eficaces en lo anterior debemos mantener e incrementar nuestra prepa-
ración. La exigencia de las operaciones y la conveniencia de contar con una distribución homo-
génea de personal cualificado aconsejan retomar cuanto antes los cursos de especialización de 
desactivación, buceo, y vías/castrametación o podemos encontrarnos con insuficiencia de per-
sonal, con el perfil adecuado, para cubrir determinados puestos de la estructura del Ejército.

Y recordar que MUCHOS CAMINOS CONDUCEN A LA VICTORIA, PERO TODOS LOS 
ABREN LOS INGENIEROS.
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Palabras del General Jefe de la Brigada de Transmisiones
Excmo. Sr. D. Eduardo Acuña 

Mis generales, oficiales, suboficiales, personal de Tropa, señoras y señores, que nos 
acompañan hoy aquí en este importante día en el que anualmente nos reunimos en este acto 
institucional del  Arma de Ingenieros.

Mi intención, como Jefe de la Brigada de Transmisiones y portavoz en este acto de la Es-
pecialidad Fundamental Transmisiones, es ofrecerles una visión resumida de los aspectos más 
importantes que han tenido lugar en este último año con relación a nuestra Especialidad.

Inicio mi exposición, tratando los aspectos orgánicos de nuestras Unidades. Como saben, 
este año se han materializado las Adaptaciones Orgánicas del año 2009 y ello ha significado la 
desaparición de la Compañía de Transmisiones número 5, localizada en Vitoria. De la misma 
forma, el Regimiento de Guerra Electrónica 32 que formaba parte de la Brigada de Transmisio-
nes, ahora pasa a depender de Jefatura de los Sistemas de Comunicaciones e información y 
Asistencia Técnica; igualmente, el Regimiento de Transmisiones Estratégicas 22 también ha 
pasado de depender directamente de Fuerza Terrestre a JCISAT. 

Este mismo año, esta Jefatura ha cambiado su estructura orgánica para incorporar la 
Subdirección de Operaciones. Quiero mencionar también la re-estructuración que ha sufrido el 
Regimiento de Transmisiones 22 en su Batallón de Apoyo y en la integración de diversos Cen-
tros de Comunicaciones.

 
A lo largo del año pasado se han ido incorporando, o están próximos a incorporarse a 

nuestras Unidades nuevos equipos, estaciones y sistemas que permitirán mejorar nuestras ca-
pacidades. A la Brigada de Transmisiones han llegado este año dos terminales penta-rama de 
muy alta capacidad que en estos 

momentos están siendo puestos en operación en el RT-21. Quiero destacar también la 
instalación de terminales satélite semi-estáticos en Zona de Operaciones, así como el desplie-
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gue de nuevas estaciones como son SORIA y GUEPARDO. El primero, un vehículo puro de 
Transmisiones con capacidad de enlace satélite en movimiento, y el segundo un vehículo no de 
Transmisiones, sino un vehículo de Mando para Unidades de Maniobra, requerirá de nosotros 
un esfuerzo para apoyar la instrucción del personal no de Transmisiones que vaya a operarlo.

De la misma forma, creo necesario mencionar las modificaciones que se están produ-
ciendo en las estaciones de anclaje del segmento terreno del programa SECOMSAT, asociadas 
a la creación de una infraestructura que permita basar nuestras comunicaciones satélite en el 
protocolo IP.

 
También se ha incorporado a nuestras capacidades de Mando y Control, el sistema de 

seguimiento de fuerzas propias FFT-SIMACET, sistema que mejorará ostensiblemente la ca-
pacidad de C2 de las PUs. Este sistema está desplegado en la operación L/H de Líbano y, 
próximamente, será implementado en Afganistán y en cuatro batallones de las Brigadas de la 
Fuerza Terrestre. Asociado a este sistema, quiero destacar los avances desarrollados en ofrecer 
al Mando la capacidad de integrar los sistemas de Mando y Control de los niveles tácticos y ope-
racionales, y de éstos con sistemas de gestión de sensores de inteligencia, especialmente en lo 
que respecta a vídeo. Hoy en día, somos capaces de posibilitar que las trazas de situación de 
las Unidades que se presentan en tiempo real en el sistema FFT, puedan ser replicadas y vistas 
en el SIMACET y también en el sistema de representación conjunto del EMAD. De la misma for-
ma, somos capaces de gestionar los vídeos ofrecidos en tiempo real por sensores como UAVs 
y Cámaras de Inteligencia, de forma que el Mando está en condiciones de visualizar lo que está 
pasando en un momento determinado en tiempo real, así como la situación de sus unidades en 
dicho contexto. 

 
En el campo de la Guerra Electrónica, está próxima la adquisición de una estación de EW 

lígera GAMO, con capacidad de escucha y goniometría de señales asociadas a los escenarios 
asimétricos y de contra-insurgencia, a los que nos enfrentamos en las operaciones actuales. 
Quiero destacar también el esfuerzo que se está haciendo para apoyar a la oficina de programa 
del sistema de EW táctica GESTA, con el fin de conseguir que finalicen con éxito las pruebas 
que se están desarrollando por parte de la empresa Indra, de forma que el prototipo de este sis
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tema pueda finalmente evaluarse el año que viene, y convertirse un sistema acabado y 
eficaz.

Finalmente, cabe señalar también el avanzado proceso de instalación del SCATER ELINT 
del REW-32 cuya finalización se prevé este año.

	
Pero tanto las nuevas capacidades, como nuestras Unidades,  sólo tienen sentido si se 

enfocan y preparan para nuestra misión principal: las operaciones. Nuestras Unidades están 
plenamente comprometidas en apoyar el Mando y Control de los contingentes que participan 
en las operaciones en curso. La Brigada de Transmisiones y las Cia,s de Transmisiones de las 
Brigadas y Mandos de generación, constituyen y proyectan las Unidades de Transmisiones de 
las operaciones en Afganistán y Líbano. De la misma forma, hemos participado en apoyo a la 
UME en las operaciones de Haiti, y también estamos participando en apoyo al despliegue de la 
UE en la operación de formación del ejército somalí en Uganda.

	
En las operaciones en curso, y particularmente en Líbano y Afganistán, se ha iniciado la 

puesta en práctica del Plan de Acción CIS para Zona de Operaciones, plan que pretende mejo-
rar las capacidades CIS de nuestras Bases y de nuestras Unidades allí desplegadas. Destacan-
do la puesta en práctica en operaciones de un concepto que se está empezando a vislumbrarse 
en Territorio Nacional, y que está asociado al aumento de capacidades CIS de las PUs. Los 
agrupamientos tácticos, y particularmente los destacamentos que se establecen y operan en 
Afganistán, cuentan ya en su composición con suboficiales de Transmisiones que actúan como 
asesores técnicos en la configuración y empleo de los medios CIS. Esta labor irá cobrando más 
importancia a medida que vayan siendo desplegadas las nuevas estaciones GUEPARDO y 
otros sistemas como el FFT.

En otro orden de cosas, con relación a las actividades de adiestramiento, quiero mencio-
nar el éxito en la certificación CIS de la evaluación sufrida por parte del OTAN por el CG NRDC-
ESP y también los magníficos resultados alcanzados en el área CIS de NRF-15, resposabilidad 
del Eurocuerpo, y parte de cuyos medios son responsabilidad de nuestras Unidades 

 
El año pasado, se inicio el ciclo de ejercicios EPCIS operativas en las que se integraron 

capacidades de todos los Regimientos de la BRITRANS, en un ejercicio de marcado carácter 
operativo en el que se ejercitaron las Unidades en un entorno realista y demandante. Este año 
se repetirá dicho ejercicio pero esta vez con una perspectiva y un despliegue asociado a emular 
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la situación de Afganistán, pretendiendo experimentar con las nuevas capacidades con las que 
contarán las PUs en esa operación.

De la misma forma, el año pasado también tuvo lugar el ejercicio EPCIS técnicas en las 
que unidades de Transmisiones de FUTER, MACANA y de otros Ejércitos siguieron avanzando 
en la mejora de procedimientos y configuraciones técnicas y se coordinaron aspectos de ins-
trucción y formación. Este año se celebrará también el ejercicio en el segundo semestre con 
propósito similar: creación, mejora y difusión de determinadas configuraciones y procedimientos 
técnicos.

En el campo de las actividades de la Jefatura de Sistemas de Comunicaciones e Infor-
mación y Asistencia Técnica, quiero señalar los aspectos que pueden ver en esta transparencia. 
Quiero destacar el apoyo que dicha Jefatura está desarrollando al plan de Modernización del 
Mando, Control y Consultas (MC3), y a la implementación de la Red SIMACET de Cuarteles 
Generales Permanentes.

El contacto con las Unidades no de Trasmisiones y los requerimientos procedentes de 
ZO han provocado que se aprecie la necesidad de establecer actividades en apoyo a la instruc-
ción CIS de las Brigadas/Mandos de FUTER, así como de otras GUs de nuestro Ejército, y de 
otros, como la Infantería de Marina. 

A título de ejemplo, la Brigada Acorazada XII está evaluando la pertinencia de embeber 
en las PUs no de Transmisiones a Oficiales/Suboficiales de Transmisiones que actúen como un 
equipo asesor con el fin de mejorar el planeamiento CIS, la programación de la instrucción CIS, 
la optimización de las configuraciones técnicas y la instalación de los sistemas y equipos. Todas 
estas actividades exceden las capacidades del personal no de Transmisiones para atender a 
los equipos con los que cuentan en estos momentos, o va a contar en un futuro próximo. Por el 
momento, las expectativas son muy positivas y, como hemos comentado, este planteamiento 
también se está poniendo en práctica en Afganistán con gran satisfacción por parte de las Uni-
dades beneficiarias.

 
En el pasado año 2009, bajo la dirección de la sección CIS de la División de Operaciones 

del EME y el apoyo técnico de la Jefatura de Sistemas de Comunicaciones e Información y apo-
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yo Técnico, se han puesto las bases de lo que serán las Transmisiones del futuro. Un futuro en 
donde el entorno operativo es más demandante que nunca, con usuarios y Puestos de Mando 
dispersos y muy móviles, y con la necesidad de enfocar hacia las PUs capacidades de C2 que 
no estaban previstas. 

Con el fin de alcanzar estos retos operativos se ha desarrollado el Plan de modernización 
del Mando y Control MC3, que se estructura en una serie de programas que buscan conseguir 
nuevas capacidades o mejorar las existentes. En este cuadro podemos ver los programas de 
los que consta este plan, si están asociados a sistemas de comunicaciones o de información, y 
en que escalones son aplicables.

 
El COMFUT dotará al combatiente de la capacidad de actuar como sensor y permitirle co-

nocer la situación de sus compañeros. Hasta que el sistema de de mando y control de pequeñas 
unidades BMS sea finalmente adquirido, el sistema FFT-SIMACET, ya en posesión del ET en 
forma de software con licencia universal, actuará como elemento de transición y equipará más 
adelante aquellos medios que no requieran las capacidades más sofisticadas del BMS.

Nuestro venerable SIMACET será mejorado, desacoplando sus elementos de software, 
incorporando la mensajería SIMENFAS y mejorando su sistema de gestión geográfica.

 
En el campo de los sistemas de telecomunicaciones, se completará el programa de me-

jora de radios HF, programa que ya está en marcha con la adquisición de nuevas radios Harris 
RF-5800, y también, con la adquisición de las imprescindibles radios multi-banda AN/PRC-117, 

Existen ya prototipos de terminal satélite de despliegue rápido At the Quick Halt, que 
cuando se adquieran y desplieguen, mejorarán ostensiblemente la disponibilidad, capacidad y 
rapidez en el establecimiento de enlaces satélite. Nuestros clásicos enlaces micro-ondas tam-
bién serán mejorados con mayor ancho de banda y configuración IP. 
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Finalmente, seremos capaces de instalar con rapidez servicios en nuestros PCs al dotar-
nos de conectividad Wifi. Esta capacidad, limitada ahora por cuestiones de seguridad, permitirá 
en el futuro dotar de mayor movilidad y flexibilidad a los PCs de nuestras Unidades.

 
Mi última referencia, aunque quizás la más importante, quiere plantear un asunto trascen-

dente para el presente y futuro de las Transmisiones. Aunque puede resultar obvio, quiero una 
vez más, destacar la necesidad que tienen todos los miembros de la Especialidad Fundamental 
Transmisiones de comprender la importancia de los valores militares y nuestra obligación a la 
hora de trasladar esos valores a nuestros nuevos miembros: oficiales, suboficiales y personal de 
Tropa, personal que a veces carece inicialmente de la perspectiva que implica pertenecer a las 
FFAA y, particularmente a la ESPFUND Trasmisiones. Tenemos que seguir siendo excelsos en 
la técnica pero no a costa del servicio que debemos prestar a nuestros usuarios. Estos usuarios 
deben percibir que les resolvemos sus problemas, que con nosotros hacen las cosas mejor, que 
nuestra labor les está aportando valor.

Y así en el bagaje de valores, tradiciones y formas de ser y pensar de las Transmisiones, 
tenemos que empezar a asumir que, como el resto de miembros del ET, primero somos com-
batientes y, después, y sólo después, somos soldados de Transmisiones. Si así lo hacemos, 
nuestra excelencia técnica estará siempre asegurada, porqué nos imbuiremos de la importan-
cia de estar preparados para la realidad de las operaciones y actuaremos en consecuencia. Si 
cambiamos las prioridades y nos dejamos cegar por los aspectos puramente técnicos, cuando 
llegue la hora de la verdad, quizás no estemos a la altura de lo que se espera de nosotros, y 
acabaremos confundiendo los medios con los fines.

Muchas gracias por su atención.
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Palabras del General Director de Infraestructura
Excmo. Sr. D. José Ramón 

El pasado 10 de marzo el General Sierra Escriche, Director Interino de Infraestructura, 
pasó a la situación de reserva. Esta circunstancia es la que permite que sea yo quien tenga el 
honor  de expresar, como nuevo Director de Infraestructura  y en nombre de los componentes 
del Cuerpo, nuestro agradecimiento al  Teniente General JEMALE, que nos honra con la presi-
dencia de este acto, a todos los presentes y de forma especial, al General Director de la Acade-
mia de Ingenieros e Inspector del Arma, por su invitación, su acogida y su hospitalidad.

  Hoy celebramos  conjuntamente el aniversario de la creación del Cuerpo de In-
genieros Militares el 17 de abril de 1711, origen común del Arma de Ingenieros y del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos en su especialidad de Construcción. He  sentido una gran satisfacción 
al   ver a los alumnos de la Escuela Politécnica desfilando junto a los cadetes del Arma, herma-
nados, como muestra de nuestro común origen del que estamos orgullosos y como prueba de 
la armonía que siempre ha existido entre nosotros y que esperamos que siga existiendo para un 
futuro de colaboración.

Esta celebración invita a recordar las realizaciones, los méritos contraídos al servicio de 
España por quienes nos han antecedido, y por quienes hoy mismo siguen haciendo honor a 
nuestra tradición, porque si en el pasado lo hicieron sobre todas las tierras del Imperio español, 
hoy podemos sentirnos orgullosos de  las  realizaciones y servicios prestados al Ejército por los 
Ingenieros de las Comandancias de Obras y del SMC, tanto en territorio nacional como por sus 
actuaciones en zonas de operaciones y  en lugares tan alejados como la Base del ET. “Gabriel 
de Cisneros” en la Antártida. 

-Formación Actual de los Ingenieros de Construcción. 

Durante este año la ESPOL está impartiendo un total de 4 cursos de duración anual a un 
total de 53 alumnos, dentro de las enseñanzas de formación y perfeccionamiento de los cuales 
16 se incorporarán a la especialidad fundamental de Construcción.

Cursos y alumnos 09/10:
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Se continúa con la  integración en el espacio europeo de enseñanza superior de los títu-
los de ingeniería que imparte la ESPOL, requerida  por el   R.D.  1393/2007 de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y en concreto por 
su disposición adicional quinta. “Regímenes específicos”, apartado 2, que establece que “Los 
Ingenieros de Armamento y Construcción y los Ingenieros de Armas Navales podrán obtener los 
títulos oficiales de Master y de Doctor conforme a lo dispuesto en el Decreto 3058/1964, de 28 
de septiembre, y normas concordantes. 

1. ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURA

-PAI 2009 y Objetivos conseguidos
El Programa Anual de Infraestructura 2009, aprobado por el SEDEF y cuya orden de 

ejecución recibimos del Inspector General del Ejército de cuyo Mando dependemos, contó con 
un total de 281 expedientes de los cuales 215 fueron proyectos de obra de inversión. El importe 
gestionado fue de 112 M  de los que 51 M  fueron de mantenimiento y 61 M   a inversión en los 
siguientes objetivos:

1. Modernización      40 %
2. Calidad de Vida     50 %
3. Edificios C. de Enseñanza (formación)               5 %
4. Medio ambiente       5 %
El resultado de la gestión mejoró respecto a los últimos cinco años anteriores, con una 

contratación del 99,8 % y certificado un 99,5 %.

- Obras de especial relevancia
A continuación paso a comentar algunas de las principales Obras realizadas de especial 

relevancia  por la Dirección de Infraestructura desde el pasado acto institucional.
ACUARTELAMIENTO CORONEL SÁNCHEZ BILBAO, ALMAGRO. CIUDAD REAL. 
Recientemente se han terminado las obras del Hangar de Mantenimiento, Edificio de 

Simuladores y la Adecuación del Edificio Mixto en la Base de Almagro, que ha supuesto una 
inversión de 13,51 millones de euros. Las obras fueron dirigidas por la Comandancia Central de 
Obras.

 

  ACUARTELAMIENTO SAN CRISTÓBAL, VILLAVERDE, MADRID. 
Se ha construido un Centro de Educación Infantil, Guardería tipo A según norma de DI-

GENIN, dimensionado para 42 niños entre 0 a 3 años. Dispone de diversas, aseos adaptados 
para los niños y una zona de juegos al aire libre. Se trata de un edificio de una planta. La estruc-
tura es de hormigón armado y forjado de tipo reticular. Las obras han sido dirigidas por la CCO. 
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En este edificio se han invertido 1,10 M.                                     
 RESIDENCIA DE SUBOFICIALES, BASE PRÍNCIPE, PARACUELLOS DEL JARAMA, 

MADRID 
Con un presupuesto de 3,78 M y un plazo de ejecución de 18 meses se han realizado las 

obras correspondientes a la Residencia de Suboficiales en la Base Príncipe. Las obras han sido 
dirigidas por la Comandancia de Obras de la SUIGE Centro

  

BASE DE EL GOLOSO. 
Recientemente se han entregado en la Base de El Goloso las obras de remodelación de 

la Residencia de Suboficiales, con una inversión de 1,02 M, realizadas por el Servicio Militar de 
Construcciones, y dirigidas por la Comandancia de Obras de Madrid.

ACUARTELAMIENTO ROJAS NAVARRETE, ALICANTE.
  

En el presente ciclo de obras se han realizado en el Acuar-
telamiento Rojas Navarrete con una inversión total de 2,50 M  las 
obras de Alojamiento de Tropa y Torre de de Adiestramiento entre 
los que se han instalado rocódromo, plataformas de descenso por 
medio de fast-rope, balcones, chimenea, estructura metálica, ram-
pa de helicóptero y terraza superior, siendo dirigidas por el Desta-
camento de Obras de Valencia.

  
 
BASE CERRO MURIANO. 
En la Base Cerro Muriano se ha invertido cerca de 6 M en 

las obras de Reforma cocina-comedor, Reforma edificio 56 Mando 
y CIA,s, construcción almacén de Material Sensible, adaptación  
de módulo de Mando CIA,s BICC IV edificio 29 y en un Centro de 
Educación Infantil para 42 niños. Las obras fueron dirigidas por la 
Comandancia de Obras de Sevilla.

RESIDENCIA LOGÍSTICA ‘LA MISERICORDIA’, ALMERÍA. 
Actualmente se están construyendo las obras de Reforma de la Residencia Logística de 

‘La Misericordia’ en Almería, con un importe de 3,45 M, prevista su terminación en el presente 
año, dirigidas por el destacamento de Obras de Granada.

CUBIERTA EDIFICIO SUBOFICIALES, CANDANCHÚ. 
 
Las obras de ejecución de la nueva Cubierta del Edificio Suboficiales en Candanchú han 

sido realizadas por el SMC y dirigidas por la Comandancia de Obras de Zaragoza, con una in-
versión total de 240.000 Euros. 
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RESIDENCIA ‘PATRONATO VIRGEN DEL PUERTO’ SANTOÑA. 
Durante 2009 se han continuado las obras de reparación en la Residencia Militar de San-

toña para subsanar los daños ocasionados por el atentado terrorista del 22 de septiembre de 
2008 en el que falleció el Brigada del Ejército de Tierra Luis Conde de La Cruz. Se han invertido 
3,70 M procedentes de un crédito extraordinario. Las obras han sido dirigidas por el destaca-
mento de Obras de Burgos.

BASE EL EMPECINADO. VALLADOLID. 

 
Con importe de 1,10 M y plazo de ejecución de 16 meses se ha entregado el Edificio de 

Mando de la AALOG 61 en la Base de El Empecinado. Este edificio consta de cuatro cuerpos 
unidos formando planta en X, tiene planta baja y primera,  la fachada es de ladrillo visto con 
ventanales verticales y equidistantes, cubierta inclinada de teja árabe. 

 
Se encuentra en una avanzada fase de construcción el Taller de Mantenimiento con una 

inversión de 5,15 M. Las Obras están siendo dirigidas por la Comandancia de Obras de Valla-
dolid. 

 
BASE ALEMÁN RAMÍREZ, LAS PALMAS. 
En la Base Alemán Ramírez con una inversión cercana a los seis millones de euros se 

han entregado el edificio de cocina comedor y el taller de 3º escalón de mantenimiento GAAAL 
(NASSAM), dirigidas por la Comandancia de Obras de Canarias. 

SEGUNDO ESCALÓN, ACTO. COR. GALINDO. CEUTA. 
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En el acuartelamiento Coronel Galindo se han entregado las obras del taller 2º escalón y 
pavimento para carros con un importe de 1,50 M, fueron dirigidas por la Comandancia de Obras 
de Ceuta.

COMEDOR EN LA BASE ALFONSO XIII, MELILLA.    
En la Base Alfonso XIII de Melilla se ha ejecutado la construcción del Comedor de Man-

dos y de Tropa con una inversión cercana a 1 M. Las obras han sido dirigidas por la Comandan-
cia de Obras de Melilla.

-Acuerdo Marco

Es una nueva técnica para racionalización de la contratación incorporada en la Ley de 
Contratos del Sector Público.

Consiste en seleccionar con carácter previo empresas capacitadas para satisfacer las 
necesidades. Cuando estas se concretan, se solicita oferta sólo a ellas y se adjudica a la más 
ventajosa.

Se ha utilizado para la CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DEL MANTENIMIENTO INTE-
GRAL DE LA INFRAESTRUCTURA:

         - Duración de 4 años, con posibilidad de alcanzar 10 anualidades.
         - División del territorio en 4 Zonas (Zona 1.- Centro Sur, Zona 2 Pirenaica- Balear,  

Zona 3.- Noroeste, Zona 4.- Canarias).
         - Han concurrido 27 empresas o UTE,s y se han seleccionado 4 por Zona.
         - Se gestiona el mantenimiento de 20 BAE,s mediante 10 contratos, actualmente 

en fase de licitación.
 - Fecha estimada de comienzo del servicio: mayo de 2010.
Con las ventajas siguientes:
-Economías de escala y reducción de trámites y plazos.
-Simplificación y normalización de la gestión.
-Mayor control del Órgano de contratación.
-Alta especialización del personal de gestión de Administración y empresas.
-Afianzamiento de los principios legales de publicidad, concurrencia, economía y eficien-

cia.

-PAI 2010

Dentro de las acciones futuras más importantes en la Dirección de Infraestructura se con-
cretan en la definición, preparación, redacción, y gestión de los proyectos correspondientes a 
las obras del nuevo Centro Universitario de la Defensa en la AGM de Zaragoza, que suponen 23 
obras algunas comenzadas a finales de 2009 y otras que comenzarán este año con una inver-
sión de 11,40 M€. También se continuará con las obras procedentes del Real Decreto Ley 9/2008 
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‘dinamización de la economía’ del Gobierno, las obras de la Memoria Histórica y el PAIR 2011. 
La DIIN gestiona la contratación del Acuerdo Marco del Mantenimiento Integral de la Infraestruc-
tura que contempla 20 BAE,s del Ejército de Tierra. Confiando en que a pesar de la diversidad 
y características de los créditos que financian dichas obras y de las posibles variaciones de los 
Programas, podamos conseguir una optimización de los recursos disponibles.

-Actuaciones en Medio Ambiente 

    La Dirección de Infraestructura por aplicación de la Política Ambiental del Ministerio de 
Defensa, en coordinación con las SUIGE, s, las Comandancias de Obras y  las jefaturas de BAE 
ha realizado durante el año 2009 las actuaciones que se indican a continuación:

    La implantación de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) en instalaciones del Ejército 
actualmente afecta a 101 BAE, s, de las cuales el pasado año han alcanzado la certificación  
10, que junto con las 66 de años anteriores suponen un total de 76 certificadas. De ellas es 
destacable la certificación lograda por la Base Jaime I de Bétera y la Base Antártica Gabriel de 
Castilla.

 
   Estas certificaciones requieren la adecuada gestión de los residuos, la regularización 

de sus instalaciones y el control de sus parámetros ambientales, todo lo cual se realiza con asis-
tencias técnicas o el apoyo del Laboratorio de Ingenieros del Ejército.

   También estas BAE,s son objeto de las necesarias obras de mantenimiento ambiental, 
entre los que se incluyen los mantenimientos de los cortafuegos, que en parte son realizados 
por Unidades de Ingenieros. 

    Por otro lado y especialmente en los CMT,s en 2009 se realizaron  numerosas obras 
ambientales de inversión como consecuencia del Plan Nacional de Empleo, bien contratadas di-
rectamente por el MINISDEF o por el Ministerio de MA  por un total de 25 millones de Euros. Así 
mismo son destacables las obras sufragadas por el Ministerio de MA para la construcción de 4 
Puntos Limpios y la obra, aún en ejecución, en esta Academia para la Rehabilitación Ambiental 
de la zona de los antiguos barracones.

               Obras de Restauración Ambiental de antiguos barracones en ACING

También en el año 2009 se prosiguió con las actividades propias de diversos planes:

•Plan de Descontaminación de Suelos, en base al convenio con el Ministerio de Medio 
Ambiente se terminaron tres obras de descontaminación de suelos, quedando pendiente la de 
los suelos de la Base del Goloso, en la que se continua trabajando, y finalmente se ha concluido 
la redacción del Plan de Descontaminación de Suelos para todas las BAE,s del Ministerio, docu-
mento exigido por la legislación.

Plan de Redacción de Planes Técnicos de Defensa Contra Incendios en CMT,s, en base al 
cual se ha obtenido la aprobación por parte del Ministerio de Medio Ambiente de los Planes del CMT 
del Uceda, Palancar, Menacho, Montejaque y Las Navetas. Actualmente se encuentran aprobados 
un total de 15 estando en redacción o revisión otros 10 Planes de Defensa Contra Incendios. 
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Plan de Formación Ambiental, un pilar fundamental de la gestión ambiental es la forma-
ción de la gestión ambiental. En el año 2009 se ha dotado con AT,s de medio ambiente 23 cur-
sos. Se ha colaborado en el II Curso Superior de Logística de Material e Infraestructura. Como 
todos los años se ha celebrado la Reunión Anual de Asesores de Medio Ambiente y su Jornada 
Técnica en la ESPOL y la Base San Pedro respectivamente. Se ha promovido la participación de 
personal de Ejército en los cursos convocados por el MINISDEF: 15 plazas para el curso gestor 
de residuos, 14 plazas para el curso de coordinador ambiental, 7 plazas para el curso auditor 
jefe y 4 plazas para el curso del Ejército del Aire de gestión y auditoría ambiental. 

 
 PREMIO INSTITUCIONAL

Finalizada esta exposición de las distintas áreas de actuación de la DIIN, no quiero termi-
nar, mi General, sin  mencionar el Premio Institucional del CIP 
(creado por O.M. nº 14 de 7 de febrero de 2003) en memoria 
del prestigioso ingeniero-artillero General Batalla D. Sebas-
tián Fernández de Medrano ( 1646- 1705), director que fue 
de la Academia  Real y Militar del Ejercito de Flandes en Bru-
selas y  profesor de D. Jorge Prospero de Verboom. El próxi-
mo mes de septiembre  se otorgará por segunda vez,  para  
recompensar al mando que sobresalga de forma excepcional 
por sus virtudes militares y capacidad profesional, acredita-
das por su prestigio ,constante disponibilidad, dedicación y 
eficacia en el servicio. 

Es apropiado, pues, recordar el buen hacer en un pro-
yecto, citando  al General Fernández de Medrano, quien en 
su libro “El Arquitecto Perfecto en el Arte Militar” (1700), e 
identificando a la arquitectura militar de la época con la forti-
ficación dice

‘Todas las partes de la Fortificación deben estar pro-
porcionadas, de manera que no haya alguna que no esté de-

bajo de Regla, pues faltando ésta en cualquiera de ellas, falta 
en todas; porque es comparada la Fortificación al cuerpo humano, que padece todo estando 
mala la menor parte de él’.

Para terminar, mi General, quiero expresarte nuestra inquebrantable lealtad y respeto 
con el deseo de que desde tu persona tengas a bien elevar nuestra adhesión a S.M. el Rey.

 
Palabras del General Director de la Academia e Inspector del Arma 
Excmo. Sr. D. Pedro Vivas
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Mi general, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores oficiales, suboficiales y 
soldados, señoras y señores, he dividido mis palabras en tres áreas: docente,  institucional, e 
infraestructuras 

En lo que respecta a la enseñanza de formación para la incorporación al Ejército como 
oficiales o suboficiales, terminaron sus estudios el pasado año 43 oficiales y 140 suboficiales, 
correspondientes  a las escalas: Superior de Oficiales, de Oficiales y Básica de Suboficiales.

En la transparencia pueden ver los Caballeros Alféreces Cadetes que están cursando 
estudios actualmente en la Academia,  la evolución en la edad media de egreso y el porcentaje 
de mujeres.

 
 

En la siguiente
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 Los mismos datos respecto a los sargentos alumnos. Este año tenemos sargentos alum-
nos que han accedido por promoción interna y por acceso directo.

Un porcentaje elevado de estos últimos ya prestaban servicio en las Fuerzas Armadas 
aunque no cumplían las condiciones para el acceso por promoción interna. 

El nivel de conocimiento con el que accedieron a las pruebas de selección fue en térmi-
nos generales superior en los de acceso directo.

En lo que respecta a la evolución en el número de alumnos por promoción, en oficiales 
puede observarse la tendencia a un 14% en la especialidad fundamental de  Ingenieros y  a un 
10% en la de Transmisiones respecto al numero total de alumnos de la promoción,   y en subofi-
ciales a un 14 % en ambas especialidades fundamentales 

En la siguiente transparencia se reflejan los cursos de perfeccionamiento del presente 
curso escolar y el número de alumnos.

 
 
Destacar el carácter conjunto de un número importante de ellos. 

Son de señalar tres cursos de perfeccionamiento: el de Vías y de Castrametación, el de 
Telecomunicaciones y Guerra Electrónica y el de Informática, con una estructura y vinculación 
muy acusada al sistema de master de postgrado de la universidad.

¿Cuáles son nuestras inquietudes en el nuevo modelo de formación de oficiales que se 
iniciará en otoño en la Academia General Militar?

Por supuesto ser capaces de proporcionar a nuestros alumnos los máximos conocimien-
tos y enseñarles a utilizarlos de forma eficiente, sin olvidar las virtudes morales que deben ca-
racterizar a todo militar

En el grafico se representan en forma de conjunto de fondo morado, la formación de 
nuestros oficiales, compuesta por los estudios de Ingeniería de la Organización Industrial y los 
módulos específicos. 

En el conjunto amarillo aparecen los conocimientos exigidos en los grados de las Escue-
las Técnicas Superiores de Ingenieros de Telecomunicación y de  Caminos, Canales y Puer-
tos. Como pueden observar, en los cuatro primeros años nuestros alumnos de Ingenieros y de 
Transmisiones ya tienen asignaturas específicas de esas dos Escuelas Técnicas Superiores. En 
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el quinto año continuarán recibiendo conocimientos reglados en los grados de las ingenierías de 
Caminos y  de Telecomunicación  respectivamente. 

Nuestra aspiración es que nuestros oficiales tengan en su currículum académico  unos 
conocimientos lo más próximos posible a los correspondientes a esos dos grados, por dos ra-
zones:

Por responder a necesidades de formación comunes 
Y por ser necesarios para las competencias que se les va a exigir  como oficiales del 

Arma

Con los actuales cursos de Vías y Castrametación y de Telecomunicación  y Guerra Elec-
trónica completaremos su formación  a nivel master.

Puede parecer  un nivel de ambición elevado, pero podemos y debemos lograrlo.

Trato a continuación en la siguiente transparencia, lo relativo a lo que ha sido la formación 
de nuestros alumnos militares  profesionales de tropa correspondientes a los 11 ciclos del año 
2009, el último de los cuales terminará próximamente.
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Pueden observar una disminución importante en el porcentaje de mujeres y de alumnos 
extranjeros, quizás por una mayor demanda de alumnos nacionales, influida probablemente por 
la situación económica actual

En 2010 las necesidades de formación de soldados serán mínimas al haber cubierto las 
FAS sus plantilla y dada la reducida oferta de plazas de soldado.

Podemos estar orgullosos del nivel de formación logrado en nuestros soldados alumnos

En el Campo Institucional  significar que  la Comisión de Historia del Arma, que preside el 
Teniente General Quesada, ha editado un libro titulado El Real Cuerpo de Ingenieros en la Gue-
rra de la Independencia, que recoge todos los hechos del Arma durante dicho conflicto. Obra 
que han recibido todos los subscriptores del memorial del Arma. 

 
Se ha realizado también, una reproducción facsímil de la publicación del Siglo XVII deno-

minada El Arquitecto Perfecto en el Arte Militar. Un referente para cualquier ingeniero en aquella 
época en la que una parte importante del conocimiento científico residía en el Cuerpo / Arma de 
Ingenieros

Informarles también que se ha variado la maquetación del Memorial del Arma para adap-
tarlo, sin perder el rigor científico y táctico que siempre le ha caracterizado,  a las tendencias 
actuales. Animo a todos los presentes a que aporten sus conocimientos en el Memorial

En el Área de Infraestructuras, significar el esfuerzo realizado: se han derribado 34  ba-
rracones viejos, se han saneado las dos presas y se esta rehabilitando la central solar. También 
pueden observar importantes mejoras en la Academia en las áreas de calidad de vida y orna-
mentales.

Pronto estará terminado dentro del acuartelamiento el edificio del Centro de Excelencia 
Contra Explosivos Improvisados, y esperamos el inicio de  la residencia y del retranqueo de la 
garita de control de 

acceso al acuartelamiento, que aparecen en el acta de declaración de necesidades de 
dicho centro 

Termino expresando el orgullo de todos los que integran la Academia de Ingenieros, la 
Escuela Militar de Defensa NBQ, el Centro de Excelencia Contra Explosivos Improvisados y la 
Comandancia del Campo de Tiro por contar, como han expresado mandos del Mando de  
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 Transformación de la OTAN, el director de la Escuela de Transmisiones francesa y el 
Deputy de Planes del Estado Mayor del Ejercito de EEUU, con un moderno Campus de forma-
ción militar, próximo a Madrid pero a la vez  lo suficiente separado del casco urbano para poder 
contar con un campo de maniobras en su proximidad. 

Campus que aplica la tendencia en vigor en los países mas avanzados de la OTAN, de 
ser centro nacional de excelencia para el conjunto de las Fuerzas Armadas en áreas relaciona-
das con  funciones de combate.  En nuestro caso en el campo de los sistemas de información y 
de telecomunicaciones y en el de  la movilidad, contra movilidad y protección.

Pero esto, al igual que el hecho de dotarse de armamento sofisticado,  requiere un es-
fuerzo por parte de la organización para asegurar la cobertura y permanencia del personal,  y  
los adecuados recursos económicos para el mantenimiento y mejora de las instalaciones, y por 
parte del personal destinado, ilusión, compromiso y esfuerzo en mantenerse al día.

Se esta en ello. 
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 DEFUNCIONES

 Lamentamos la pérdida del:

 Ilmo. Sr. Coronel D. Gonzalo Bellod Sala, que falleció en Madrid el día 
12 de mayo de 2010.

 El Coronel  Bellod , Ingresó en la Academia General Militar  el 28 de 
julio de 1952 ( Promoción XI AGM.) siendo promovido a  Teniente de Ingenie-
ros el 15 de diciembre  1956 (Promoción 138 ING.).Alcanzó los empleos de 
Capitán en 1964, Comandante en 1975, Teniente Coronel en 1983 y Coronel 
en 1987.

 Estuvo destinado en  la Agrupación Mixta de Ingenieros de Baleares, 
en el Regimiento de Zapadores de la Comandancia Militar de Melilla, en el 
Batallón de Zapadores nº 2, en la Escuela de Aplicación de Ingenieros , en el  
Batallón de Transmisiones de la División Guadarrama 11 , en la Agrupación 
Mixta de Ingenieros de la División de Caballería del Jarama,  en el Batallón 
Mixto de Ingenieros XI, en el Regimiento Mixto de Ingenieros nº1, en la Ins-
pección de Trasmisiones del Ejército, en el Regimiento de la Red Territorial de 
Mando y SE., en el Regimiento de Zapadores Ferroviarios y en la Academia 
de Ingenieros en Hoyo de Manzanares.

 Realizó el Curso de Transmisiones  y estaba en posesión de la Cruz, 
Placa y Encomienda de la Orden de San Hermenegildo y de la Cruz del Mérito 
Militar con distintivo blanco.
 
 En su destino en la Academia de Ingenieros,  que ocupó, en el empleo 
de Coronel desde el año 1987 hasta el pase a la situación de Reserva por 
edad, el 6 de  enero de 1991, estuvo al mando de la Unidad de Apoyo y Ser-
vicios y de la Sección Económico Administrativa del Centro. Allí dejó un inolvi-
dable recuerdo por su dedicación y eficacia en el trabajo y por las cualidades 
profesionales y personales que le adornaban ganándose  el aprecio y estima 
de sus compañeros y subordinados.

Descanse en paz	

JULIO 2010



Noticias de la Academia

 1.- Novedades de la Academia

 2.- Despedida de los Alumnos
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NOVEDADES DE LA ACADEMIA

	

La Academia de Ingenieros, en su actual sede en  Hoyo de Manzanares, avanza día a día mante-
niendo sus instalaciones, remodelando su aspecto exterior en línea con el entorno en que está ubicada, 
que fue calificado por la UNESCO como reserva natural de la Biosfera, mejorando los accesos y depen-
dencias y eliminando viejos barracones y, en su interior, recuperando la Historia del Arma con fotos histó-
ricas de la Institución y de nuestros mayores  y con frases que transmiten mensajes de nuestro pasado y 
nos invitan a seguir el espíritu de servicio que siempre ha caracterizado a los componentes del Arma. 
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Una reproducción por ambas caras, de la medalla que se acuñó, por encargo del Ingeniero Ge-

neral  Zarco del Valle, con motivo de la concesión de las corbatas de la Orden de  San Fernando a las 
Banderas del Regimiento Real de Ingenieros en noviembre de 1850, colocada en el Holl del edificio de 
San Fernando, recuerda los hechos heroicos de nuestro primer Regimiento que le hicieron merecedor de 
la máxima condecoración.

En el frontispicio del mismo recinto tiene un lu-
gar la placa que recuerda la ascensión en globo de la 
Reina Regente Mará Cristina, honrando de esta ma-
nera al Cuerpo de Ingenieros en cuyo seno nació la 
Aerostación, cuna del actual Ejército del Aire.

 La Historia  de la Academia, partiendo desde 
sus orígenes en la Academias de Matemáticas y Fortifi-
cación en el  Siglo XVI en Madrid , en el XVII en Bruse-
las y en el XVIII en Barcelona,  hasta la actual en Hoyo 
de Manzanares  pasando por las distintas sedes que 
tuvo, desde su creación como Academia específica de 
Ingenieros, de la mano del General Urrutia de las Ca-
sas, en Alcalá de Henares , se recoge en un cuadro si-
tuado en el mismo entorno del edificio de San Fernan-
do  y también, en otro cuadro simétricamente colocado, 
aparece   la relación cronológica de los directores que 
la mandaron.

Continuando en el mismo edificio, se ha colo-
cado una placa,  a la entrada al pasillo que contiene las 
de  los caídos en las distintas campañas, que  recoge 
los  Hechos de Armas más significativos que dieron 
gloria, en su servicio a España, a las unidades de In-
genieros.

 
Enfrentada con esta, una segunda placa, reco-

ge las Operaciones de Paz  y Operaciones de Res-
puesta Solidaria en las que han intervenido o lo están 
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haciendo las Unidades de Ingenieros y Transmisiones.

La placa tiene un espacio en blanco que debe ser ocupado en futuras intervenciones siendo po-
tenciales protagonistas los alumnos que hoy se forman en la Academia.

En el edificio General Díaz Alegría se ha remodelado el pasillo de Promociones, agrupando los 
cuadros por épocas y añadiendo en las paredes diversos cuadros con fotos históricas que recuerdan el 
pasado del Arma  y otros con artículos seleccionados de las ordenanzas  que, aún con la evolución de 
los tiempos,  se  mantienen  vivos desde la primera edición de la  “Norma moral” de los ejércitos que fue 
sancionada por el Rey  Carlos III.

No podía faltar el mensaje de nuestros héroes, personificado en las palabras  de Sangenís, que 
vemos  en la imagen, palabras que fueron pronunciadas por el ilustre Ingeniero responsable de la organi-
zación de los zapadores en la defensa de Zaragoza, antes de dar su vida, en el segundo sitio de la ciudad 
por las tropas francesas, durante  la Guerra de la la Independencia. Por su valor ejemplarizante estuvieron 
grabadas, como se relata  en el Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros, en una placa en la Academia 
de Ingenieros en Guadalajara.

Palabras entendidas en su verdadero valor por boca  del Mariscal Francés Lannes, que poco an-
tes de morir decía, refiriéndose a los sitios de Zaragoza: ¡Qué guerra! ¡Qué hombres! Un sitio a cada calle; 
una mina bajo cada casa. ¡Verse obligado a matar a tantos valientes, o mejor a tantos furiosos!. Aquella 
guerra es horrible; se lo he escrito al Emperador; la victoria da pena…

En los demás edificios de la Academia se han ido colocando distintos fondos que, junto con los del 
Museo, también remodelado, contribuyan a dar a conocer nuestra Historia a los alumnos de todos los 

grados de enseñanza que se forman en el Centro y a cuantos nos visitan. 
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DESPEDIDA DE LA BANDERA DE LOS ALUMNOS DE LA LX V PROMOCIÓN DE LA AGM, 192 
DEL ARMA DE INGENIEROS.

Coincidiendo con los actos que tuvieron lugar  en la Academia con motivo de la celebración de la 
Festividad de San Fernando , el pasado día 30 de Mayo , se despidieron de la Bandera los componentes 
de la LXV  de la AGM.
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Los alumnos que han finalizado sus estu-
dios en la Academia formando parte de la Promo-
ción 192 del Arma han sido 11 de la Especialidad 
Fundamental Ingenieros y 17 de la Especialidad 
Fundamental Transmisiones.

Con el beso a la Bandera finaliza la eta-
pa de dos años que correspondiente al segun-
do ciclo de formación que han superado los 28 
componentes de la promoción en la Academia de 
Hoyo de Manzanares, marchando a continuación 
a Zaragoza, donde recibirán los reales Despa-
chos que les convierten en oficiales de pleno de-
recho del Arma de Ingenieros en una de sus  dos 
Especialidades Fundamentales . 
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EL CONFLICTO DE AFGANISTÁN 

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert y José Pardo de 
Santayana y Gómez de Olea
Colección Conflictos Internacionales Contemporáneos 

226 pág. 17 x 24 cm. 
ISBN: 978-84-9781-532-1 
NIPO: 076-09-226-3

Prólogo.- Introducción.- Factores del conflicto.- Misio-
nes de paz: UNGOMAP y UNOCA.- Los acuerdos de 

Ginebra.- Bin Laden y el nacimiento de Al-qaeda.- Guerra Civil 1989-1992.- Frag-
mentación de Afganistán 1992-1994.- El movimiento talibán.- El auge talibán 
1994-1998.- Los talibanes y Al-qaeda.- Sobre la naturaleza del régimen talibán y 
su subjetividad internacional.- En el marco de las Naciones Unidas.-Afganistán 
tras el 11-S.- Informes del Secretario General de las Naciones Unidas.- La acción 
ejecutiva del Consejo de Seguridad.- La estrategia norteamericana.- La alianza 
del norte.- Fuerzas militares del régimen talibán.- Libertad duradera (ENDURING 
FREEDOM).- Proyección de la fuerza hasta el teatro de operaciones.- La par-
ticipación española en libertad duradera.- Campaña de bombardeos.- Pausa 
estratégica.- Ofensiva terrestre.- Los acuerdos de Bonn.- Desde la perspectiva 
de la OTAN.- Isaf y la reconstrucción política.- Operaciones posteriores de liber-
tad duradera.- La participación española en Isaf.- Reflexiones sobre el mode-
lo.- Análisis estratégico del conflicto.- La Carta Magna Afgana y el proceso de 
democratización.- Conclusiones.- Las conferencias internacionales.- ¿Quién es 
quién?.- Cronología.- Ad

MEMORIAS DE SOLDADOS ESPAÑOLES: DURAN-
TE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1806-
1815): DINAMARCA-RUSIA-ESPAÑA 

José M. Guerrero Acosta (ed).
224 pág. 17 x 23 cm.
ISBN: 978-84-9781-543-7
NIPO: 076-09-138-8

Presentación.- Capítulo 1. Memorias del Ma-
yor Gallardo de Mendoza: Tarragona - María - Vilna - 
Lutzen – Leizpig (1808-1815).- Capítulo 2. Memorias 
de Don Rafael de Llanza y de Valls, Capitán del Anti-
guo Regimiento de Infantería de Guadalaxara: Tosca-

na - Dinamarca - Francia ¬Rusia - España (1806-1813).- Capítulo 3. Ruta general 
(Diario Manuscrito de un Oficial del Rgto. de Caballería Dragones de Almansa): 
Hamburgo - Níeborg - Santander - Badajoz ¬Valencia (1807-1811).- Láminas en 
color 
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EL LABERINTO PAKISTANÍ

Documentos de Seguridad y Defensa del CESEDEN
La situación en Pakistán cobra especial importancia para Es-
paña por las operaciones que se desarrollan en Afganistán 
en las que participan contingentes de sus Fuerzas Armadas; 
además desde el año 2004 es un área de interés estratégico 
para España; conocerla y profundizar en lo que se ha veni-
do a llamar” laberinto paquistaní” ha sido el objetivo, durante 
cuatro meses, de un grupo de trabajo creado en el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en el seno de la 
Escuela de Altos Estudios de Defensa. 
A la complejidad del estudio, necesariamente preliminar y ani-
mador para reiterar el esfuerzo en el futuro, se añadían las 
circunstancias de perentoriedad y fluidez de evolución en los 

tiempos actuales, en los que Pakistán está siendo observado y seguido por su gran 
importancia en la estrategia para Afganistán (AF-PAK), y en general en la geoestrategia 
del sur de Asia. 

SEGURIDAD Y DEFENSA HOY. Construyendo el futuro

Javier Jordán Enamorado , José Julio Fernández Rodríguez 
, Daniel Sansó-Rubert Pascual 

Editorial: Plaza y Valdés
Colección: PROSPECTIVA / ESTUDIOS DE FUTURO
282 pág. 17 X 23 cm.
ISBN: 978-84-96780-45-3

Seguridad y Defensa hoy. Construyendo el futuro es una 
obra colectiva que analiza varios de los puntos más can-
dentes de la agenda de seguridad mundial. Por sus páginas 
desfilan las compañías militares y de seguridad privadas, 

el terrorismo global, el crimen organizado transnacional, las amenazas cibernéticas y 
otros temas de profundo interés como el papel de la información en los conflictos béli-
cos o la integración político-social de las comunidades islámicas, entre otros.
Los autores que contribuyen a esta publicación son profesores universitarios e investi-
gadores, expertos en la temática que aborda cada capítulo. La visión poliédrica aporta-
da desde esta obra es producto de un análisis pausado y riguroso, sumado al esfuerzo 
de prospectiva que realizan sus autores. De esta forma, se transmite al lector una visión 
de conjunto, que le permitirá no sólo una aproximación directa a estos desafíos sino, 
también, encontrar las claves que le ayuden a visualizar el contexto inmediatamente 
futuro de la Seguridad y la Defensa.




