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NORMAS DE COLABORACIÓN
1.- Colaboradores.
- Pueden colaborar en el Memorial de Ingenieros todas aquellas personas que presenten trabajos de interés e inéditos para el Arma de Ingenieros y cuyos contenidos estén relacionados con Táctica, Técnica, Orgánica,
Historia o en general, cualquier tipo de novedad que pueda ser de utilidad para el Arma.
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su publicación, ni se mantendrá correspondencia sobra aquellos que no hayan sido solicitados por esta revista.
- El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar y suprimir algunas partes del
trabajo, siempre que lo considere necesario, sin desvirtuar la tesis propuesta por el autor.
- Las Unidades de Ingenieros pueden enviar como “Noticias del Arma”, los hechos más relevantes de la
Unidad con un máximo de media página por evento, foto incluida.
- Los trabajos publicados representan únicamente la opinión personal de los autores.
2.- Forma de presentación de las colaboraciones.
- Los artículos no pueden contener datos considerados como clasificados.
- El título del trabajo no será superior a 12 palabras.
- La extensión máxima del artículo no podrá superar las 5.000 palabras.
- Su formato será DIN A-4 en WORD, letra arial, tamaño 12, con 3 cm. en los cuatro márgenes.
- Las ilustraciones se remitirán en archivo independiente con la mayor calidad posible en cualquier formato digital (resolución mínima de 300 ppp, preferiblemente en formato TIFF). Se indicará de forma clara y expresa
su situación en el texto, y se acompañará del correspondiente pie de ilustración.
- Los artículos deberán incluir la bibliografía consultada y cuando se precise un glosario de términos.
- Los artículos podrán ser sometidos a correcciones gramaticales de texto y estilo, sin que afecten al
contenido de los mismos.
- Al final de cada artículo se incluirá una síntesis con el rótulo “RESUMEN”. Formato igual al resto del
artículo y con una extensión no superior a 8 líneas aproximadamente.
- Los autores, además del artículo deberán remitir una brevísima reseña biográfica que incluya;
1 Nombre y Apellidos.
2 Empleo (solo militares).
3 Trabajo actual y cargo (sólo civiles).
4 Diplomas o títulos que tengan alguna relación con el tema del artículo.
5 Dirección, teléfono, e-mail, lotus de contacto.
3.- Remuneración de las colaboraciones.
- Toda colaboración publicada, y que lleve consigo labor de investigación o que aporte innovaciones o
mejoras en los procedimientos, se remunerara de acuerdo a las tarifas vigentes.
- A este fin se remitirá además, según ficha que les será remitida después de recibir el artículo, para los
colaboradores no habituales;
- Los datos bancarios (Bancos o Caja, sucursal, dirección postal, código cuenta cliente de 20 dígitos), o
código IBAN si no es de nacionalidad española.
- Una fotocopia del DNI por las dos caras. En caso de no tener la nacionalidad española, deberá remitir
fotocopia con los datos del pasaporte o tarjeta de residencia.
- No se enviarán todos estos datos en caso de haberse remitido con anterioridad y no haber sufrido
modificación alguna.
- Las noticias del Arma no tienen remuneración alguna.
4.- Para publicar documentos monográficos.
- Caso de estar interesados varios autores en que se publique un Memorial con un tema monográfico,
se designará por parte de los interesados un representante que se encargará de la coordinación del trabajo con el
Subdirector y Jefe de Redacción. Generalmente consta de una presentación de extensión no superior a las 1.200
palabras, y una serie de trabajos (4, 5 o 6) de una extensión total, de todos ellos, no superior a las 20.000 palabras. La forma de presentación de cada trabajo es el mismo que el citado en el epígrafe 2.
5.- Forma de remisión de los artículos:
- Los artículos y las fotos e imágenes, pueden ser remitidos a cualquiera de las siguientes direcciones;

			E-mail, Lotus Notes:
memorial_ingenieros@et.mde.es
			Correo ordinario;
Redacción del Memorial
Academia de Ingenieros
Crta. De Torrelodones a C. Viejo Km. 14.600
Hoyo de Manzanares 28240
Madrid.
- La recepción de los artículos deberá tener entrada en la Redacción del Memorial del Arma (Academia
de Ingenieros), entre el 10 de octubre y el 20 de abril para el Memorial de junio y entre el 21 de abril y el 9 de octubre para el Memorial de diciembre.
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LA GESTIÓN Y EL CONTROL DEL
ABASTECIMIENTO EN LOS ÓRGANOS
LOGÍSTICOS CENTRALES (O.L.C,s.)
Teniente Coronel Ingenieros
D. Mauro Velasco Lucas

RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR
Nació en 1960. Diplomado Teniente de Ingenieros en 1985. Ha sido Jefe de Abastecimiento del PCMMI
y en la actualidad es Jefe de la PLMM del REI nº11(Salamanca). Fue Jefe del Batallón Multinacional de
Ingenieros en Bosnia Herzegovina (abril- agosto 1999) y Jefe de la 1ª Comandancia funcional de Ingenieros
en Kosovo (julio - septiembre 2000). Es diplomado en Vías de Comunicación y en Castrametación

PROPÓSITO
Este artículo tiene como misión fundamental dar a conocer a los Cuadros de Mando (C,M,s.) de la
especialidad fundamental de Ingenieros, los procedimientos que se siguen en los Órganos Logísticos
Centrales (OLC,s. de 4º escalón) de la Dirección de Mantenimiento del MALE y en concreto en el Parque
y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros, para conseguir que el servicio de abastecimiento
tenga la mayor eficacia posible y que a su vez, los recursos sean más rentables y económicos.
INTRODUCCIÓN
Por todos los C.M,s. del Arma de Ingenieros es conocido que el Órgano Logístico Central (OLC) específico
de apoyo a las Unidades de Ingenieros es el Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros
(PCMMI), antiguo Parque Central, con sede en la ciudad alcarreña de Guadalajara, antigua cuna del
Arma.
El PCMMI es uno de los nueve OLC,s. con que cuenta la Dirección de Mantenimiento del MALE y el
apoyo que presta no es exclusivamente a las Unidades de Ingenieros, sino a todas las Unidades del
Ejército, incluida la Unidad militar de emergencias (UME), tanto en territorio nacional como en zona de
operaciones.
Los OLC,s, que dependen de la Dirección de Mantenimiento (DIMA) y que también pueden apoyar de
alguna manera a las Unidades de Ingenieros son:
*Parque y Centro de mantenimiento de vehículos rueda nº 1 (Torrejón de Ardoz)
PCMVR Nº1
*Parque y Centro de mantenimiento de vehículos rueda nº 2 (El Higuerón, Córdoba)
PCMVR Nº2
*Parque y Centro de mantenimiento de sistemas acorazados nº 1 (Villaverde, Madrid)
PCMSA Nº 1
*Parque y Centro de mantenimiento de sistemas acorazados nº2 (Segovia)
PCMSA Nº2
*Parque y Centro de mantenimiento de armamento y material de Artillería (Valladolid)
PCMAYMA
*Parque y Centro de mantenimiento de sist. de Artillería, costa y misiles (Madrid)
PCMASACOM
*Parque y Centro de mantenimiento de material de Transmisiones (El Pardo, Madrid)
PCMMT
*Parque y Centro de mantenimiento de material de helicópteros (Colmenar, Madrid)
PCMMHEL
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El Parque y Centro de Abastecimiento de material de Intendencia (PCAMI), confundido, a veces con el
PCMMI, depende de la Dirección de Abastecimiento (DISA), no de la DIMA.
EL ABASTECIMIENTO EN LOS O.L.C,s.
El abastecimiento, es una de las siete funciones logísticas y como tal función le corresponde la obtención,
el almacenamiento, la distribución y la entrega de todas las clases de recursos materiales y ganado, así
como el mantenimiento del flujo de los mismos y del igual forma, desembarazar a las unidades de lo inútil
o innecesario.
Según su finalidad el servicio de abastecimiento realiza las actividades de obtención, recepción,
almacenamiento y distribución.
Los OLC,s. no prestan todos los servicios o dotan a las unidades de todo tipo de recursos, pues cada
uno de ellos está especializado en uno o varios tipos de recursos materializados en las conocidas como
“clases de abastecimiento”. Veamos, en este cuadro, cuales son estas clases y cuales son aportadas por
el PCMMI.

CLASE DE ABASTECIMIENTO
I
I

II

III

IV

V

VI

INGENIEROS

VII
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DENOMINACIÓN
SUBSISTENCIAS

VESTUARIO Y EQUIPO

CARBURANTES,
LUBRICANTES Y ADITIVOS

a. Raciones para el personal
b. Raciones para animales
c. Agua
a. Equipo individual
b. Equipo para animales
c. Material de acuartelamiento
d. Material de campamento
e. Material de oficina y limpieza
f. Cartografía, publicaciones y
material audiovisual.
g. Equipo de apoyo ligero
a. Carburantes
b. Lubricantes
c. Aditivos
d. Otros líquidos y gases

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Y FORTIFICACIÓN

MUNICIÓN Y EXPLOSIVOS

Abastecimiento

Abastecimiento

Abastecimiento /Mantenimiento

Obras/Abastecimiento
a. Munición inferior a 20 mm.
b. Explosivos y artificios
c. Minas
d. Munición especial (NBQ,
misiles y otras)
e. Munición superior a 20 mm.

COOPERATIVA

ARMAMENTO, MATERIAL Y
ANIMALES

SERVICIO LOGÍSTICO

SUBCLASE

Abastecimiento

Abastecimiento
a. Armas y sistemas de Armas
b. Máquinas y herramientas de
Ingenieros
c. Material de Mando, control,
comunicaciones y guerra
electrónica.
d. Medios aeromóviles
e. Vehículos terrestres
f. sistemas acorazados y
mecanizados
g. Material de Servicios
h. Material colectivo NBQ
I. Animales
J. Sistema de misiles

Abastecimiento

DICIEMBRE 2011

VIII

SANIDAD

IX

PIEZAS DE REPUESTO

a. Equipos y material sanitario
b. Productos farmacéuticos y
material de cura de asistencia
al personal.
c. Productos farmacéuticos y
material de cura de asistencia
al ganado
d. Sangre y hemoderivados
e. Piezas de repuesto
específicas.
a. Piezas de repuesto
b. Sistemas, subsistemas,
conjuntos y subconjuntos.
c. Herramientas y utillaje

Sanidad

Mantenimiento

Las clases y subclases que el PCMMI abastece a todas las unidades del Ejército – no sólo a las de
Ingenieros, esto es importante saberlo – tanto en T.N. como en Z.O. son las siguientes:
•

Clase II – d; material de campamento (redes miméticas, e implementos)

•

Clase II – g; equipo de apoyo ligero (equipos de Ingenieros de P. U,s. : lotes)

•

Clase III – b y clase III – c; lubricantes y aditivos.

•

Clase IV; material de construcción y fortificación

•

Clase VII – b; armamento y material (máquinas y herramientas de Ingenieros)

•

Clase IX – a; clase IX – b; clase IX – c (piezas de repuesto, conjuntos y subconjuntos, utillaje…)

LA GESTIÓN PROPIAMENTE DEL ABASTECIMIENTO
La gestión de la función logística abastecimiento en el PCMMI corre a cargo, fundamentalmente, de la
Unidad de Abastecimiento, y en menor medida de la Sección económica administrativa (SAECO) y del
Departamento de control de calidad (DCAL).
La SAECO, al mando de un Tcol. de Intendencia, es la encargada de confeccionar todos los expedientes
de compras que origina el Parque – fundamentalmente de clase IX – y además, la adquisición de todas
las peticiones que le solicita la Unidad de Abastecimiento.
El DCAL, bajo el mando de un Tcol. del CIP es el gestor, mediante la inspección de los mismos, del control
de calidad de todos los recursos que llegan al Parque y que previamente no han tenido un seguimiento
en la fábrica o en la empresa por un RAC (representante del control de calidad) del MINISDEF. Este
Departamento tiene también a su cargo el control de residuos generados en el Parque así como la
gestión medioambiental, la seguridad e higiene en el trabajo y el seguimiento de las auditorías que con
mucha frecuencia se llevan a cabo en cada OLC. Bajo la dirección de este Departamento el Parque ha
conseguido la certificación de la norma PECAL 2120 de gestión de la calidad y de la norma UNE-EN-ISO
14001 de gestión del medio ambiente.
La Unidad de Abastecimiento para la gestión propia de ésta función logística cuenta con el organigrama

reflejado en la siguiente página
El mando de la Unidad de Abastecimiento lo ostenta un Tcol. de Ingenieros y ésta Unidad tiene tres
“bloques” fundamentales: programación y adquisiciones; control de abastecimiento y almacenes. La
sección de recepción y entrega depende de la sección de programación y adquisiciones.
Es importante destacar que el primer escalón de catalogación que todos los OLC,s. poseen depende de
la sección de programación y adquisiciones.
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Organigrama de la U. de Abasto.
U. Abasto.

Secretaría

Programación

Control de

Adquisiciones

Abastecimiento

Almacenes

Programación

Control de
material

General
(clase IV)

Catalogación

Inventarios y
expedientes

Piezas de
repuesto

Recepción y
entrega

Organigrama Unidad Abastecimiento
Una vez expuesta de manera sencilla cuales son las unidades del Parque que intervienen en la función
de abastecimiento, voy a desarrollar cómo se desarrolla y gestiona la misma.
1ª Caso.- Solicitud de un recurso peticionable
a) La unidad peticionaria puede solicitar el recurso por el impreso M-704 siempre y cuando éste no
disponga de número OTAN de catalogo (NOC). Si el recurso está disponible en los almacenes, éste
es enviado a la unidad de inmediato a través del servicio de transporte regular del Ejército (SETRE) o
si es muy voluminoso por medio de la AGTP. Simultáneamente, el escalón de catalogación procede a
catalogarlo.
El SETRE pasa semanalmente por el PCMMI; un día recoge y otro entrega recursos.
Este caso, el de solicitar un recurso por papel, es reducido y abarca tan solo un 20% del total de las
peticiones.
b) La unidad peticionaria puede pedir el recurso por medio del sistema integrado de gestión logística del
Ejército (SIGLE), que es lo más habitual.

INGENIEROS

Desde el mes de octubre del año 2008, TODAS – incluida las de Z.O. - las peticiones que dirigen las
unidades van al Centro de Gestión de la Distribución de la DISA que está ubicado en Villaverde (Madrid)
y es este órgano quien analiza la petición y la dirige a la unidad logística que considere sea de 3º o 4º
escalón, comprobando que ésta última tenga existencias. Si es así, la unidad logística elegida manda el
recurso a la unidad peticionaria.
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Lo habitual de este caso es que el CGD derive la petición al 4º escalón correspondiente. Si se da este
caso, la oficina de control genera la orden de suministro a los almacenes que en cuanto la extraigan de
sus estanterías la colocan en recepción y entrega para que el SETRE la recoja.
Si no hubiera existencias en el Parque – el CGD lo denomina “faltantes” – programación y adquisiciones
hace una solicitud de compra a la SAECO; cuando el recurso llega al Parque, el DCAL inspecciona el
recurso y si es correcto pasa a los almacenes, dándose de alta en el inventario para que recepción y
entrega lo ponga a disposición del SETRE.
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PARQUE Y CENTRO DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE INGENIEROS

ESQUEMA BÁSICO DE LA SOLICITUD DE UN RECURSO PETICIONABLE

M-704

PCMMI

UNIDAD
PETICIONARIA

C.G.D.

U. LOG.

UNIDAD
PETICIÓNARIA

PCMMI

OF.
CONTROL

UNIDAD
PETICIONARIA
SIGLE

“FALTANTES”

PROG. Y
ADQUIS.
C.

S.A.E.

ALMACÉN

DCAL

UNIDAD
PETICIONARIA

REEN

ALMACÉN

REEN

UNIDAD
PETICIONARIA

Todos estos procesos pueden verse en el gráfico que se muestra en la siguiente página
2º Caso.- Recepción de un recurso en el PCMMI no peticionable
El recurso NO peticionable quiere decir que no lo es vía SIGLE pero que lo asigna a una unidad, bien la DISA
a través de su sección de análisis (SANA) o la División de Logística (DIVLOG) del EME. Normalmente,
este segundo caso se refiere a recursos clase II; IV; VII y excepcionalmente clase IX.
a) Si el crédito para comprar un recurso procede del PCMMI, éste solicita el recurso al proveedor, que lo
deposita en REEN (recepción y entrega) dónde lo inspecciona el DCAL y si está correcto y responde a los
requisitos requeridos, la SAECO lo da de alta en el inventario general de Ejército pasando de inmediato
a los almacenes para una próximo envío a la unidad.
b) Si el crédito para adquirir un procede de la DISA el procedimiento es similar salvo que en algunos
casos, debido al importe económico, se exige la presencia del oficial interventor, del representante de
control de calidad (RAC), de un representante de la unidad receptora y de los representantes del PCMMI,
normalmente de la SAECO y de la Unidad de Abastecimiento.
Todos estos procesos pueden verse en el gráfico que se muestra en la siguiente página
EL CONTROL DEL ABASTECIMIENTO POR PARTE DEL CENTRO DE GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
El 1º de octubre de 2008 tuvo lugar la activación definitiva del Centro de Gestión de la Distribución (CGD)
de la DISA, órgano que tras varias fases previas de preparación, constitución y formación de personal,
tiene desde ésa fecha las siguientes misiones:
•

Resolver todas las peticiones de abastecimiento que generen las unidades, tanto en T.N. como
en Z.O.

•

Realizar el control y seguimiento de las mismas en aras de resolver en lo posible, carencias de
stock y demoras en la ejecución.

•

Analizar los resultados históricos y aplicar métricas que mejoren éstos.

•

Proponer formas que mejoren la gestión de los stocks.
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PARQUE Y CENTRO DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE INGENIEROS

ESQUEMA BÁSICO DE LA RECEPCIÓN DE RECURSOS
CLASES II (d-g); IV; VII; IX

SAE

PROVEEDOR

REEN

DCAL

SAE

ALMACÉN

OFICINA
DE
CONTROL

SAE

PROVEEDOR

REEN

DCAL

SAE

SETRE

UNIDAD
DE
DESTINO

AGTP
DISA

UNIDAD

* En algunos casos la entrega del recurso se hace en la Unidad.
** En algunos casos está presente un Interventor.

Pero, realmente ¿qué ha supuesto la creación de este órgano denominado CGD?
De entrada, para las unidades peticionarias, que todas sus peticiones por SIGLE son recibidas y analizadas
por este órgano y es él quien decide la unidad logística que suministra el recurso. La unidad logística
puede ser de 3º o de 4º escalón de manera que, al recibir una petición, el CGD analiza las unidades
logísticas para reducir sus stocks pudiéndose darse el caso que un recurso específico de ingenieros
(normalmente clase IX) se lo asigne a una unidad logística de 3 º nivel (AALOG). Si no hubiera existencias
de este recurso en ninguna unidad logística, lo que el CGD denomina “faltantes”, la asignación siempre
recae en un OLC.
Para las unidades logísticas, al menos las de 4º nivel, es decir para los OLC,s. ha supuesto un control
exhaustivo, especialmente de sus oficinas de control y de sus almacenes. Para las primeras con el indicador
denominado “tiempo de inicio” y a los segundos con el indicador llamado “tiempo de preparación”.
Se define como tiempo de inicio el que transcurre desde que la petición llega a la oficina de control del
OLC hasta que ésta genera la orden de suministro, es decir el tiempo que la petición está pendiente en la
citada oficina. Es un trabajo burocrático.

INGENIEROS

Se denomina tiempo de preparación el que discurre desde que se genera la orden de suministro hasta que
se pasa a notificación de envío, es decir, el tiempo que tarda la petición en salir del almacén desde que se
comenzó a preparar. Es un trabajo físico.
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Estos indicadores, tiempos de inicio y de preparación, se analizan con rigurosidad y mensualmente a
todos y cada uno de los OLC,s. tanto en peticiones internas como en peticiones en T.N. y por supuesto
en Z.O.
El GEMALE ha considerado que el tiempo de inicio no debe ser mayor a 1 día y el de preparación no
debe exceder de 3 días. A estos tiempos hay que sumarles los tiempos de transporte y recepción en las
unidades, difíciles de cuantificar ambos, especialmente cuando el recurso es materia peligrosa, ocupa un
volumen excesivo o si su destino es Z.O. y los vuelos no son regulares.
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Las siguientes gráficas dan una clara idea de estos indicadores.

15

MEMORIAL DE INGENIEROS Nº 87

CONCLUSIONES
1ª.- Siguiendo la premisa de que todo aquello que no es cuantificable, no se puede mejorar, la función
logística abastecimiento es perfectamente cuantificable y por parte de los órganos de dirección y de los
de ejecución se está llevando una mejora considerable en esta función tan importante tanto en territorio
nacional como en zona de operaciones.
2ª.- El PCMMI, tanto antes del nacimiento del CGD, como ahora con su existencia ha seguido un proceso
muy riguroso en el abastecimiento a pesar de las complejas condiciones que llevan implícitos los recursos
de Ingenieros (antigüedad de modelos, heterogeneidad de los mismos, inexistencia de algunos equipos
en la sociedad civil, prototipos – en algunos casos de ciertos equipos -), y en ciertas ocasiones equipos
que no se fabrican en España por lo que sus repuestos tienen que venir expresamente del país fabricante.
En esta línea, como ejemplo, es importante que se sepa que el PCMMI es familia de apoyo de 36 grupos
electrógenos diferentes o que los repuestos para el mini robot i-510 han tenido que venir expresamente de
EEUU porque en España no se fabrican. Estas circunstancias reseñadas son una prueba clara de lo difícil
que es el abastecimiento a las Unidades de Ingenieros o del material de Ingenieros en general.
3ª.- Existe, en general, un gran desconocimiento por parte de las unidades del verdadero funcionamiento
del servicio de abastecimiento y de las normas que lo regulan. Es cierto que son muchas y muy complejas.
El SIGLE, en su nueva versión 2010 es la herramienta básica para manejarse en el complicadísimo
mundo de la Logística y fundamental para el personal que ocupe puestos en las cuartas secciones de las
unidades del Arma.
Todo C.M. debe saber que no todo tipo de recurso es peticionable (p.e. el material clase IV, muy propio de
Ingenieros, NO es peticionable por SIGLE) sin embargo, el de clase IX, es todo él peticionable. La ficha
de datos básicos da una idea de todos estos requerimientos.
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4ª.- Los C.M,s. deben conocer que el PCMMI es un OLC – al igual que los demás – que no adquiere
ni compra material clase VII (equipos y máquinas), misión que es competencia exclusiva de la DISA,
al igual que la distribución de los mismos a las unidades de destino final. El PCMMI, como órgano de
abastecimiento/mantenimiento es el más interesado en la unificación y normalización de modelos y
marcas de equipos así como de maquinaria. Esta última circunstancia facilita al Parque su trabajo y el
cumplimiento de sus misiones.
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DESMINADO DE UN CAMPO
DE MINAS ISRAELI
Capitán de Ingenieros D. Alfredo Sañudo Arce
RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR
Ingresa en la AGM en el 1998. Diplomado Teniente de Ingenieros en el 2003 siendo destinado a la UZAP
22 en la BRCII, asciende a Capitán en el 2006 y se queda destinado en la misma Unidad hasta hoy.
En el 2008 la unidad cambio su denominación a BZAP XXII.
Actualmente esta realizando el II curso de Vías y Castrametación.
Ha participado en las siguientes misiones: LH-VI, y LH-XII, ambas dos al mando de una Compañía de
Zapadores.
En la fase de preparación de la UING-XII para la Operación LH-XII, ésta recibió la orden de adiestrar una
Sección de Zapadores que a la postre sería la encargada de realizar las tareas de desminado en el Sur
del Líbano, lugar donde despliega la BMN-E, mas concretamente en el Sector Este; por este motivo la
UING-XII recibió la SOP “Minefield Clearance” en vigor (marzo de 2010).
A partir de ese momento se formó un MCT (Mine Clearance Team). Este equipo está formado por una
Sección de Zapadores al mando de un Teniente junto con su equipo de mando y tres Pelotones de
desminado cada uno de ellos mandado por un Sargento o Sargento 1º.
Durante esta fase de preparación de la UING-XII ya se tenía conocimiento de que la UING-XI estaba
abriendo unos pasillos en los CMA,s que hay montados a lo largo de la BL (Blue Line), concretamente en
Aytarum. Una vez que el MCT estaba perfectamente definido se preparó un programa de instrucción de
un mes de duración organizado de la siguiente manera:
Se realizó un curso de Primeros Auxilios de una semana de duración en la que todo el personal alcanzó
el nivel FSET-1.
Durante la primera semana de instrucción se crearon estaciones de trabajo para adiestrar al personal
en todos los procedimientos marcados en la SOP; además, de forma aislada, se instruyó al MCT en las
técnicas sobre la excavación, corte de vegetación, detección y marcaje de una señal, calibración del
detector, progresión en los pasillos de limpieza, localización de cables, sondeo, actuación en caso de
enfrentarse a una mina omitida y finalmente destrucción de la mina.
El 23 de agosto de 2010, ya en ZO los cuadros de mando involucrados en el desminado recibimos
una serie de conferencias impartidas por UNMACC (United Nations Mine Action Coordination Center),
organización que depende de Naciones Unidas y cuya misión es asesorar a los MCT,s en asuntos de
desminado para que éstos se realicen de la forma más segura y cumpliendo con la normativa libanesa
a la vez que representa e informa a LMAC (Lebanese Mine Action Center) organismo que en el Líbano
decide quién y cómo se deben hacer la operaciones de desminado y de la célula J-3 Ingenieros que se
encarga de la coordinación y control en todos los asuntos referentes al desminado.
El 24 de Agosto comenzó, bajo la supervisión de UNMACC, el entrenamiento en la Base “Miguel de
Cervantes” dirigido a conseguir la acreditación que autoriza a desminar en el Líbano, consiguiendo dicha
acreditación el 1 de septiembre de 2010.
El 29 de junio de 2010 se aprobó la FRAGO 08-06-10 “DEMINING UNP 4-28 EXTENSION IVO GHAJJAR”
esta FRAGO dice básicamente que la UN POS 4-28 va a ser ampliada para alojar una fuerza de setenta
(70) Carabinieri; al estar esta posición rodeada de CMA,s habría que desminar el área comprendida entre
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la UN POS 4-28 (745629-685307) y la carretera SD-1 (745725-685485).
El 30 de julio de 2010 se aprobó la FRAGO 19-02 AMD 6 “GHAJJAR” en la que se ordena que sea la
Unidad de Ingenieros española la que comience el desminado al norte de UN POS 4-28.
En base a estas FRAGO,s la UING XI es la encargada de preparar el Clearance Plan donde
fundamentalmente queda reflejado que el desminado se va realizar en cuatro fases:
• Una primera fase que debe ser ejecutada por la empresa MAG (Mine Advisory Group), cuya primera acción fue realizar la verificación de la zona LTHA (Low Threat Hazardous Area) así como
la limpieza con detectores de lo que iba a ser la ruta de acceso y evacuación a la carretera SD-1.
• La segunda fase fue ejecutada por el equipo EOD de la UING XII el día 6 de septiembre de 2010,
realizando un reconocimiento visual del foso que existe a vanguardia del CMA,s y en la zona de
bajo riesgo de la alambrada perimetral del mismo, dirigido a la búsqueda de minas trampa, UXO,s
etc. encontrándose solamente restos de mortero iluminante.
• La tercera fase fue realizada por el MCT abriendo cinco (5) pasillos a través de la HTHA (High
Threat Hazardous Area). Retirar todas las minas y asegurar que en el MFAC una limpieza de hasta
20 centímetros de seguridad.
• Finalmente en la cuarta fase y una vez destruidas todas la minas, UXO,s etc, MAG verificará por
medios mecánicos que tanto el MFAC (Minefield Area Cleared) y el HTHA eran seguros, para finalmente remover la alambrada que rodea al campo de minas.
• Una vez finalizadas las dos primeras fases anteriormente mencionadas, el 7 de septiembre de
2010 la UING-XII comienza a realizar las tareas de desminado teniendo como única referencia el
informe que MAG realizó sobre la limpieza de la zona LTHA y el Clearance Plan.
Este informe decía que la zona de bajo riesgo estaba limpia y el Clearance Plan que las minas encontradas
eran del tipo contra personal israelí nº 4, aunque también existía la posibilidad de que hubiera minas
contracarro M-15 y contrapersonal del tipo APID 51 de fabricación francesa, basándose en que en el año
2001 un MCT ucraniano encontró minas de este tipo en la zona.
Por otro lado se desconocía tanto la densidad como las medidas del CMA,s así como el número de filas de
que estaba compuesto, no obstante, se alcanzaba a ver cinco (5) filas perpendiculares al CMA,s de tres
(3) piquetas cada una, lo que daba lugar a pensar que el CMA,s estaría formado por tres (3) filas de minas
del nº 4 y las piquetas indicarían los puntos extremos e intermedios de cada fila de minas.
Con estos datos se decide realizar un reconocimiento del CMA,s abriendo cinco pasillos de un (1) metro
de anchura. El pasillo 1 está orientado a los puntos extremos inicial del CMAS 1, el pasillo 2 está dirigido
hacia los puntos intermedios del CMAS 1, y el pasillo 3 a los puntos extremos final del CMAS 1. El pasillo 4
hacia el centro del CMAS 2 con el objetivo de mantener una distancia mínima de seguridad de veinticinco
(25) metros entre cada uno de los desminadores y el pasillo 5 se orienta hacia los puntos extremos finales
del CMAS 2. (ver fotografía en siguiente pagina)

INGENIEROS

El procedimiento elegido para la limpieza fue el de excavación total y sondeo, que a pesar de ser el sistema
más lento, es el más seguro porque se puede descartar la posibilidad de que hubiera minas indetectables.
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Este sistema de limpieza consiste en hacer pasillos de 1,20 metros (de los cuales 10 centímetros a
cada lado del pasillo se solapan con los otros dos pasillos laterales al mismo), con una profundidad de
20 centímetros, utilizando como herramienta de apoyo un detector amagnético RAMUL para sondear la
pared vertical del pasillo. Como acción inicial antes de empezar el campo de minas, se compactaron los
dos pasillos de evacuación y se realizó un simulacro CASEVAC completo con el apoyo de la Célula de
Estabilización y de la Unidad de Helicópteros; con este ejercicio se pretendía que el MCT tomara confianza
y seguridad en el trabajo que iban a realizar, además de ver que en caso de accidente la evacuación se
podía realizar en un breve espacio de tiempo.
Después del simulacro de CASEVAC, empezó el desminado real, que al principio fue un poco lento debido
principalmente a la incertidumbre de no saber con exactitud lo que allí podría haber, todo ello sumado a la
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complicación añadida que supuso el paso de la alambrada y las dificultades que presentaba el terreno en
el HTHA, ya que éste es muy pedregoso, con lo cual este primer “ataque” al CMA,s no se terminó hasta
la segunda semana de haber empezado.
Fue durante esta segunda semana cuando el MCT recibió un informe del MCT Ucraniano en el que dejaba
claro que el CMA,s que ellos habían desminado se encontraba a unos cincuenta (50) metros al Este del
nuestro.
El 20 de septiembre aparece la primera mina en el pasillo de limpieza a cincuenta (50) centímetros del
punto extremo inicial (A1) de la primera fila de minas, esta mina tenía una chapa metálica sujeta en la
base de la misma, con un cable de cobre unido a una varilla metálica, doblada y anclada en el terreno.
Debido a que esta mina no se correspondía con ninguna de las que se mencionaban en el Clearance
Plan, y como medida preventiva, se cerró el pasillo hasta averiguar de qué tipo de mina se trataba. Se
solicitó el apoyo del EOD que la neutralizó.
Después de realizar estas operaciones, se
llegó a la conclusión de que se trataba de una
mina tipo Nº 10 israelí, difícilmente trampeable
y prácticamente indetectable debido a que sólo
el muelle y la aguja del percutor son metálicos.
Se trata de una mina segura que no puede
detonar de forma espontánea por fatiga del
material, sino que precisa la acción externa
sobre el plato a presión. Por otro lado, y para
hacerla detectable, es por lo que se coloca
debajo de la mina la chapa metálica a la vez que
se ancla con el cable de cobre para evitar su
remoción por cualquier agente externo tal como
lluvia, animales etc…
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Con éstos datos, y conociendo exactamente el
tipo de mina, se decidió modificar el Clearance
Plan, puesto que la información de que se
disponía era errónea.
La aparición de esta primera mina supuso para el
MCT la confirmación de que se estaba trabajando
en un CMA,s, y aunque se trataba de un trabajo
peligroso el procedimiento era seguro, y si se
hacía exactamente de la forma en que el equipo
había sido instruido los riesgos se minimizarían
al máximo.
En los días siguientes fueron apareciendo mas
minas de las mismas características y colocadas
de la misma forma, hecho que motivó que el MCT
fuera ganando confianza y el trabajo se realizara con más celeridad sin descuidar por ello en ningún
momento la seguridad, hasta el punto de tener que dejar de trabajar en el pasillo nº 2 durante un dos
semanas debido a que el trazado de ambos pasillos no permitía mantener la distancia mínima de seguridad
de 25 metros. 			
Una vez que fueron encontradas minas en todos los pasillos se pudo determinar con bastante seguridad
la alineación de la primera fila de minas, por lo que se decidió abrir un nuevo pasillo paralelo a unos 40
centímetros a retaguardia de la misma, para después poder atacar todas las minas a la vez sin tener que
cerrar el pasillo cada vez que se encontraba una mina.
A la séptima semana de comenzar el desminado se terminó la primera fila de minas al tiempo que se
unieron los pasillos nº 1 y 2 con el nº 3 por un lado y el pasillo 4 con el 5 por otro.
Llegado a este punto y con los datos de que disponía el MCT, se pudo deducir que en realidad se trataba
de dos CMA,s, el nº 1 a la izquierda de nuestra progresión con un punto de inflexión y el CMA,s nº 2 a la
derecha del primero, que además los CMA,s tenían cinco filas de minas en lugar de tres, que las minas
estaban colocadas a un metro unas de otras y que la distancia entre fila de minas era de dos (2) metros
en el CMA,s nº 1 y de 1,5 metros en el CMA,s nº 2.
Para la limpieza de la segunda fila se utilizó el mismo procedimiento que para la primera limpiando una
calle paralela y a retaguardia de la fila de minas, de tal manera, que las minas iban apareciendo a la
izquierda en el sentido del avance, quedando a la derecha una zona limpia y con espacio para que los
desminadores pudieran trabajar con comodidad.
Se pudo empezar a trabajar con un quinto desminador e incluso cuando la situación lo permitía con un
sexto, que se dedicaba a limpiar una zona de seguridad alrededor del campo de minas según marca
la SOP y se comenzó a emplear el detector
Vallon VMH3CS como elemento de apoyo.
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El MCT iba siendo más consciente de la
situación, y cada vez se sentía más seguro de
la labor que estaba realizando, por lo que se
consiguió que el trabajo se realizara con más
rapidez sin por ello disminuir la seguridad.
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La progresión y ritmo de trabajo fue el que se
indica a continuación: En la octava semana se
acabó de desminar la 2º fila de minas, en lo
novena semana con la tercera y en la décima
semana con la cuarta y quinta fila dando el
resultado de cuatrocientas dieciocho (418)
minas detonadas y treinta y tres (33) minas
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omitidas, además se encontraron dos (2) granadas de mortero de 60 mm del tipo M83 A3 y una (1)
granada de mano F1 rusa.
El día 12 de noviembre fue detonada la última mina después de cincuenta y siete días de trabajo.
El CMAS forma parte de un obstáculo combinado situado al Norte de la posición 4-28, por lo tanto la
protección de la misma se compone de:
- Un muro de HESCO- BASTION y T-WALL (muro prefabricado de hormigón con forma de T) en el
perímetro de la posición, aunque inicialmente había un merlón de tierra.
- Una fila de espárragos clavados en el suelo además de dados de hormigón.
- El CMA,s C/P rodeado de una alambrada ordinaria de señalización
Un foso contra carro
- Una zona al Norte de la carretera SD-1 donde hubo un CMA,s C/C

Como se puede apreciar en el croquis la zona minada está compuesta de dos CMA,s, el 1º al Este formado
por cinco (5) filas de minas con una distancia de dos (2) metros entre filas y un (1) metro entre minas, lo
que da una densidad de 5, además de un punto de inflexión que divide cada fila en dos tramos, de tal
forma que la primera fila está compuesta de diecinueve (19) minas en el primer tramo y veintinueve (29)
en el segundo. La segunda fila está formada por dieciocho (18) y veintiocho (28) minas respectivamente,
la tercera fila tiene diecisiete (17) y veintisiete (27), la cuarta dieciséis (16) y veintiséis (26) y finalmente la
quinta fila con quince (15) y veinticinco (25).
El 2º CMAS se encuentra al Oeste tiene cinco (5) filas de minas con una distancia de un metro y medio
(1.5 metros) entre filas y un (1) metro entre minas, lo que da una densidad de 5. Cada fila tiene 46 mina a
excepción de la 5ª fila que tiene 47 minas.
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Una vez que se terminó de levantar las filas de minas, para completar el MFAC hubo que hacer limpieza a
vanguardia y a retaguardia del CMA,s a una distancia igual a la que hay entre las filas de minas; es decir,
de dos (2) metros en el CMA,s nº1 y de 1,5 metros en el CMA,s nº 2 además de limpiar tres (3) metros
desde la última mina de cada fila hacia el exterior de la misma. Para realizar esta labor, se requirió de
cuatro días de trabajo para finalmente, el 18 de noviembre de 2010 se diera por finalizada la tercera fase
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del CLEARENCE PLAN entregando el documento que contiene la memoria de todo el trabajo realizado
a la Jefatura de Ingenieros una vez aprobado por RMAC.
Está previsto comenzar la cuarta fase después de la Navidad 2010, la cual será ejecutada por la empresa
MAG.
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TENDENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE
MATERIAL DE CIFRA
Coronel Transmisiones D. Andres Calderon Honrado

RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR
Fue diplomado Teniente de Ingenieros el 15 de julio de 1980. Actualmente es Coronel Transmisiones
y está destinado en el Ministerio de Defensa, Dirección General de Infraestructura en la Subdirección
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Es Jefe de la Unidad de Explotación y
Estudios del Área de Sistemas de Información y Comunicaciones del Órgano Central. De esta Unidad
depende el Centro de Comunicaciones y el Gabinete de Altos Cargos del Ministerio de defensa.
Anteriormente durante más de ocho años fue encargado de la gestión de material de cifra en la NDA ESP,
Agencia OTAN para la gestión de material de cifra en España, Ministerio de Defensa. Es Director del curso
anual sobre gestión de material de cifra OTAN que organiza la SDGTIC
Posee los siguientes diplomas nacionales militares:
Diploma de Transmisiones (año 1988 -1989). Diploma Especialidades criptológicas y seguridad de las
tecnologías de la información (año 2002). Tiene los cursos OTAN de INFOSEC OFFICER y COMPUSEC
OFFICER

PREAMBULO
Por poco observador que uno sea, acaba por darse cuenta de que todo cambia, nada permanece, el
mundo se transforma y la sociedad avanza con los cambios, en ocasiones progresa en forma lineal
y recta, en otras, según algunas culturas, creando una forma en espiral, pero siempre con resultados
positivos para la humanidad.
A veces, como en los momentos que vivimos, los tiempos necesariamente nos obligan a transitar por
el camino de la simplificación, del ahorro y de la austeridad. La economía en sus ciclos más bajos
condiciona todas las actividades de nuestra sociedad. Desde otra orilla del asunto, la tecnología nos
permite optar por soluciones nunca sospechadas, al margen de las tradicionales y ya experimentadas,
por otras innovadoras y modernas, que aportan dividendos y nos permiten cumplir los objetivos al igual
que las ya obsoletas.
En nuestra sociedad, las organizaciones nacionales y multinacionales están obligadas a realizar un
ejercicio de adaptación en este sentido. Realidades que condicionan una nueva manera de afrontar los
problemas. La innovación tecnológica nos permite dar la respuesta adecuada y a la vez mantener los
niveles de calidad y seguridad requeridos, ahora bien se precisa de una inversión inicial y un cambio
cultural, que nos permita recoger los beneficios de estos nuevos medios y recursos empleados.
El campo de la seguridad criptográfica no es ajeno a esta tendencia social. Los principios de los
que partimos y el objetivo último es la tradicional necesidad de proteger la información, mantener la
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confidencialidad sobre los datos que se procesan y sobre los recursos materiales de los que se dispone,
tanto de equipamiento como de la lógica. Para ello aplicamos los procedimientos definidos por las políticas
de seguridad aprobadas, esta actividad se transforma en procesos caros, rígidos y muy pesados, y por lo
tanto inercialmente tendentes al inmovilismo.
SINGULARIDAD DEL ASUNTO DEL QUE SE TRATA
Los protocolos de seguridad que rodean al mundo de la criptografía están afectados de manera sustancial
por todo lo relativo al tratamiento de las claves, que como es sabido es la clase de material criptográfico
que constituye el núcleo alrededor del que gira la seguridad criptográfica. Desde su creación hasta su
destrucción, “desde la cuna hasta la tumba”, todo este material se controla de manera exhaustiva, se
numera, se registra, se contabiliza, se revisa, y se asigna su posesión persona a persona para que su
transmisión, siempre acompañada de medidas cautelares, esté blindada por una responsabilidad personal
inexcusable a cargo del “criptocustodio” para que, en un momento dado, esta persona encargada pueda
y deba responder de su situación.
En estos días en que todos los que tenemos algo que ver con las TIC, no paramos de escuchar palabras
como virtualización o “cloud”, no pensamos que algo esencial para la seguridad, como es la gestión
de las claves que alimentan nuestros sistemas criptográficos, se sigue administrando y gestionando de
forma similar a la de décadas o incluso siglos pasados, en las que no se conocían las capacidades de los
sistemas de información ni de los procesadores de datos modernos, ni de las redes de comunicaciones
basadas en fibra óptica o sistemas satelitales, ni mucho menos Internet.
No obstante puede que estemos en el amanecer de un nuevo día, en lo que respecta al manejo o
gestión del material, mediante la implantación del DEKMS, nuevo sistema aportado por DACAN Agencia
de Distribución y Contabilidad del material de cifra de la OTAN
NECESARIA CENTRALIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LA GESTIÓN
Desde siempre y por principio de seguridad elemental, de capacidad tecnológica y de normalización de
los productos, solamente se autorizan a uno o a unos pocos centros seguros la creación de las claves (un
secreto compartido deja de ser un secreto), una vez recabadas las necesidades de los clientes o usuarios
que aspiran a incorporarse a la comunidad de confianza que supone la utilización de las claves, material
necesario para poder incorporarse a la “élite” que supone el poder hacer uso de comunicaciones seguras.
Luego viene la ardua labor de logística para poder hacer llegar a cientos o miles de kilómetros el material,
volumen y peso, que a veces tendrá que atravesar medio mundo hasta llegar a su destino, con lo costoso
de estos envíos, aparte de los riesgos que se asumen en todo el proceso, pues las cadenas logística
largas y en ocasiones atravesando territorios o espacios aéreo-marítimos no aliados o incluso hostiles
pueden incrementar los riesgos y encarecer en gran medida estos costes altos de por sí.

TRANSMISIONES

Con la incorporación del nuevo procedimiento de distribución, no solamente se prevé un gran ahorro
económico en el importe de la factura, si no que los dividendos de la implantación del sistema afectarán
en mayor parte a la seguridad, ya que al materializarse un menor número de eslabones en la cadena de
distribución, estamos reduciendo nuestro nivel de riesgo.
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No debemos olvidar que aunque el personal que se encarga de estos cometidos está especialmente
seleccionado e instruido, no hay duda de que el eslabón más débil de la cadena se encuentra en el factor
humano, los pocos casos de rotura de la cadena de seguridad que históricamente se tienen registrados,
se han producido por actos humanos intencionados o no, que han obligado a sustituir las claves o el
material criptográfico por otra edición o serie nueva que pudiera restablecer de nuevo las garantías de
confidencialidad.
DACAN ELECTRONIC KEY MANAGEMENT SYSTEM - DEKMS
PRESENTACIÓN Y VENTAJAS
Veamos un modelo de arquitectura en relación con un proyecto que se encuentra en fase de implementación
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en la OTAN para atender a las necesidades de los Mandos Estratégicos, Cuarteles Regionales y las NDA
de la Organización. Como todo el mundo sabe, cada una de las veintiocho naciones que forman parte de
la OTAN tienen constituidas su Agencia/Autoridad Nacional de Distribución del material de cifra y por lo
tanto se encargan a nivel nacional de gestionar todo lo referente al material de claves que sean OTAN.
(Muchas de estas NDA también toman carácter nacional, no es nuestro caso, y se encargan del resto de
material de cifra ya sea UE, bilateral o propio). Por supuesto que estas organizaciones serán las primeras
beneficiarias de la transición a este sistema ya que la contabilidad y todo el proceso administrativo de
la gestión se realizará de forma automatizada y supervisada por el propio sistema de manera que la
probabilidad de ocurrencia de errores humanos en este aspecto de la gestión del material será nula.
Se ha adelantado anteriormente que el primer avance en seguridad será la reducción de los riesgos
asociado al proceso de transporte físico de las claves, al transformarse en un proceso de transmisión
de datos cifrados, ya que las claves se enviarán en modo electrónico. Como se acaba de enunciar, para
incrementar la seguridad del método, las claves se someterán a un proceso de cifrado previo, obteniendo
lo que normalmente se denomina como “claves negras” en argot de OTAN, denegando de esta manera
el acceso a su contenido por parte de personas ajenas al circuito de confianza establecido, limitando esta
posibilidad de acceso a aquellas que tendrán que gestionar el material en las sedes a las que han sido
remitidas, sean Cuarteles Generales o NDA.
El sistema permite la transmisión de las más comunes y conocidas claves simétricas, las que más se
utilizan por el momento en los sistemas criptográficos tradicionales, se cifra (encripta dirán algunos),
con la misma clave que se descifra, (descripta dirán otros) pero también permitirá la gestión de las, cada
día mas usadas, claves asimétricas, que se utilizan en lo que se conoce como Infraestructura de Clave
Pública o PKI.
Aunque posteriormente se hablará de las ventajas de este nuevo sistema se anticipa que, se pasará de
tener que hacer una petición con meses de antelación para su producción, envío y distribución, a unos
pocos días o incluso pocas horas, aumentando la flexibilidad del sistema de forma considerable y por
último, y en los tiempos que corren no menos importante, se abaratará la producción del material debido
fundamentalmente al ahorro en los gastos de toda la logística asociada que actualmente se emplea, ya
que todo el material que procede de DACAN con sede en Washington D.C. debe llegar en soporte tangible
ya sea material o soporte digital a manos aliadas.
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INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA EL DESPLIEGUE DEL DEKMS
Para una familiarización rápida con el futuro sistema se describen a continuación de forma esquemática
y simple, apoyado por las imágenes adquiridas de Internet, los elementos que compondrán el nuevo
sistema.
El sistema se compone de unos medios materiales, basados en PC, como el gestor local, en realidad
un ordenador que cuenta con un procesador de claves, es decir que incorpora un programa capaz de
identificar el material y tratarlo. Este sistema básico tiene en su entrada/salida un equipo criptográfico
acoplado para garantizar la confidencialidad de todas sus operaciones.
Los procedimiento de explotación se han tenido que adaptar a la tecnología, si hasta a hora era el SDIP
293/1 el documento doctrinal de referencia para toda la gestión criptográfica en el entorno de la OTAN,
esta nueva tecnología necesita del nuevo documento, denominado SDIP 22 y editado por primera vez en
mayo de 2008, para poder adaptarse a su funcionamiento.

TRANSMISIONES

Las condiciones de seguridad física se mantienen al nivel más alto, ya que el equipo de la estación o
configuración básica se debe alojar en un área de seguridad de Clasificación NATO CLASS I, es decir
preparada para albergar material de clasificación NATO SECRET o superior, y las comunicaciones que
incorpora el propio sistema operan como un NATO SECRET HIGH SYSTEM. Tiene un dispositivo de
almacenamiento permanente y en el que las claves que ahí se guarden permanecen cifradas de forma
constante lo que le garantiza poder bajar a un grado de seguridad NATO RESTRICTED. Es decir se
precisa que el usuario que desee conectarse con DACAN a través del DEKMS deba disponer de una
conexión habilitada y acreditada a la NSWAN, el sistema establecerá, además, una VPN en la que
mediante un túnel se conectará a los usuarios habilitados de la NATO SECRET WIDE AREA NETWORK.
Como facilidades añadidas el sistema dispone de una conexión al sistema de mensajería X-400 de
DACAN para mantener las comunicaciones abiertas de forma permanente con el fin de poder realizar por
vía electrónica cualquier trámite oficial o consulta sobre el negocio o cualquier aclaración necesaria del
día a día. Está asociado a su vez a un servicio de directorio X-500 para facilitar la labor de envío de los
mensajes y además el conjunto se completa con un teléfono conectado a la red pública para consultas.
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Ahora bien, en las fases iniciales de transición OTAN/EE.UU ha previsto dotar solamente a los Cuarteles
Generales de la Organización del Atlántico Norte y a las NDA con el sistema DEKMS, al tratarse de
una red jerárquica implica que la prolongación de la cadena de distribución hasta los escalones
primarios y secundarios es responsabilidad interna de cada nación. Consecuencia de ello será
el necesario impulso que se debe dar desde las diferentes Organizaciones, para conseguir implantar
un NEKMS o EKMS NACIONAL, que permita el tránsito de las claves en modo electrónico hasta sus
últimos destinatarios y que obligará a contar con los elementos de transporte adecuados para la retirada,
distribución e inserción del material en los dispositivos de cifra, con los conocidos DTD, DATA TRANSFER
DEVICE.
La burocracia actual, que exige la gestión de material de claves, deberá ser modificada. Aunque breve
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esta gestión tiene su nivel de complejidad y necesario
desvelo por lo exacto y preciso de su llevanza. Gran parte
de los documentos que actualmente se realizan de forma
personal los asumirá el sistema con su programa capaz de
generar los impresos y la contabilidad de forma automática o
bajo petición de los administradores del sistema. Igualmente
algunos pequeños detalles aunque no intrascendentes, como
las denominaciones de las claves electrónicas que se deberá
renombrar para que no se produzca confusión con las que se
utilizan actualmente, o la no necesaria presencia de testigos
para proceder a las destrucciones de las claves electrónicas.
Ésta es una imagen del Local
Management Device.

KG-250

Así el corazón del sistema en cualquier usuario final queda
integrado en el denominado LOCAL MANAGEMENT DEVICE/
KEY PROCESOR, LMD/KP.

AN/CYK-10

KYK-13

KYK-20

KYX-15

Es una plataforma basada en productos COTS pero que adquiere su peculiaridad al convertirse en un
sistema “SECRET HIGH” que ejecuta un cliente Unix basado en una aplicación software denominada
Local COMSEC Management Software LCMS. Esta aplicación proporciona toda la gestión del material
de claves, la solicitud, recepción, almacenamiento y transferencia en forma cifrada. El Key Processor KP,
es conocido en los círculos por las iniciales KOK-22a, (se observa en la imagen que se presenta debajo
del monitor) este es un equipo CCI. De hecho es un procesador criptográfico que trabaja a las órdenes
del LMD.
El KP o KOK-22a, es capaz de cifrar y descifrar los paquetes de claves destinados a los puntos finales
de transacción, lo que se denomina modo BET o Bulk Encryption Transaction, como los Electronic Fill
Devices, o End Cryptographic Units ECU.
Los más conocidos en el entorno de OTAN son los KG- 250 Network Encryptor también CCI, aunque
puede operar de igual manera con los KYK-20, KYK 13, AN/CYK-10 y KYX-15, elementos accesorios para
su carga y transporte.
Está preparado para cualquier entorno aunque nosotros nos centremos en la gestión desde gabinete,
como es el caso de la NDA
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En lo que respecta a los programas o software que el sistema
incorpora, como ya se ha citado más arriba, el conjunto se
denomina LCMS Local Comsec Management Software que
controla al KP y permite hacer la petición de claves, y al recibir el
material lo procesa, almacena, transfiere y destruye si el usuario
lo requiere. Proporciona un entorno WEB Windows y utiliza el
denominado Common User Aplication Software o CUAS además
de establecer el protocolo de tunelización que incrementa la
seguridad al abrir una VPN.
La imagen de esta arquitectura nos indica como el sistema se
integra en el Nato Message Server NMS.

La aplicación nos indicará en todo momento el estado de la transacción que se ha solicitado, de manera
que podamos acceder al inventario de material de claves en tiempo real y podamos saber si los acuses de
recibo o TRANSFER se han formalizado adecuadamente y en su caso generar un informe de seguimiento
o TRACER para poder averiguar en qué momento de la tramitación se encuentra.
Los EE.UU han instalado un sistema completo en la NDA española, de manera que se puedan recibir
las claves que ya tienen formato electrónico, ahora bien será necesario que las cuentas criptográficas
principales dependientes de la NDA española (pertenecientes a la red jerárquica nacional) que tengan que
recibir el material, dispongan de los End Cryptographic Unit ECU adecuados para poder recibir la clave y
transportarlas hasta su equipo criptográfico de destino.
Como colofón resaltar la necesaria fase de formación y entrenamiento que se debe emprender para que
las personas que desempeñan a día de hoy labores de criptocustodios en las cuentas de cifra OTAN, se
familiaricen con el nuevo equipamiento y los procedimientos que se incorporarán a la rutina diaria.

TRANSMISIONES

Para cumplir con el necesario y esencial capítulo de la formación, NCSA ha programada y llevado a cabo
los primeros cursos en la escuela de LATINA durante este año 2011 y esperamos que continúen en los
próximos años, además los EE.UU entregaron a la Nato CIS School de LATINA NCISS, el material preciso
para constituir un aula de formación y colaboró con la aportación de los monitores y técnicos necesarios
como instructores para formar a los formadores.
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CONCLUSIONES.
De todo lo anterior ya modo de conclusiones podemos extraer las siguientes:
-

Se incrementará de manera considerable la flexibilidad de la gestión de las claves.

-

Generará un gran ahorro económico a pesar de la previsible inversión que se tuviera que realizar
en la adquisición de equipos DTD.
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-

El incremento de la velocidad de adquisición del material será muy alto, al igual que la reducción
de los tiempos de tramitación (actualmente más de 180 días) y mucho mayor la reducción en la
acumulación de material disponible que se debe tener almacenado en previsión de su uso a corto
y medio plazo.

-

Influirá en la mejora de la interoperabilidad para las operaciones de OTAN.

-

No se requieren testigos para proceder a la destrucción de las claves contenidas en el sistema.

-

La seguridad será mayor al eliminar el número de “eslabones” de la cadena, en especial a los
transportes estratégicos y a la manipulación humana reduciéndose en gran medida las vulnerabilidades HUMINT.

-

Se consigue en definitiva un triple nivel de seguridad, con la NSWAN seguridad en la Internet, que
se refuerza con la creación de un túnel, la VPN y por último la remisión de las claves en modo
BET, Bulk Encrypted Transactions.

-

Y finalmente se debe de tener muy en cuenta la necesaria formación que deben recibir los futuros
operadores de este sistema, normalmente los actuales CRIPTOCUSTODIOS de las cuenta de
cifra OTAN NDA.

ABREVIATURAS.
BET 			

Bulk Encryption Transaction,

COTS			

Producto Comercial “Off the Shelf”

COMSEC		

Communication Security.

DACAN

Agencia de Distribución y Contabilidad del material de cifra de la OTAN

DEKMS

DACAN ELECTRONIC KEY MANAGEMENT SYSTEM.

DTD			

Data Transfer Device.

ECU			

End Cryptographic Unit

HUMINT		

Human Intelligence

LCMS 		

Local COMSEC Management Software

NCISS		

NATO CIS School.

NCSA			

NATO CIS Services Agency

NMS 			

Nato Message Server

REFERENCIAS.Textos del:
-

International EKMS Technical Symposium 22-24 May 2006 SHAPE. MONS. BÉLGICA

-

DACAN Electronic Key Management System. Operator Training Course March 14-18 2011
NCISS LATINA ITALIA.

Las imágenes están extraídas de diferentes WEB de Internet.
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PRUEBAS DE TRANSMISIÓN DE VIDEO
DEL UAV RAVEN AL SERVIDOR SARF
Teniente de Transmisiones D. Jacobo Palomino Benítez

RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR
Asciende a Teniente de Transmisiones en 2009 y está destinado como Jefe de la Sección de Satélites
pesados de la Compañía 32 del III Batallón del Rgto. de Transmisiones 21 en Bétera. Ha realizado
los siguientes cursos: Curso de Planificador de SIMACET 3.2 para CUMA, Curso de operación del
terminal ATQH, Curso de operación del sistema integrador IP de Comunicaciones SOTAS-IP, Curso de
Administración del sistema integrador IP de Comunicaciones SOTAS-IP.

Con el paso del tiempo y la evolución de las nuevas tecnologías las Fuerzas Armadas se van encontrando
con innovadores Sistemas de Mando y Control para las Unidades de Maniobra en Zona de Operaciones,
cada uno de ellos con una finalidad bien definida, pese a no ser siempre su única utilidad.
Dentro de los distintos Sistemas actuales, destacan los equipos de obtención de video en tiempo real
UAV RAVEN que constituyen una de las fuentes necesarias para la decisión y dirección de las columnas
en ZO, además de los numerosos Sistemas de Transmisiones que disponen las estaciones SORIA para
facilitar la función de Mando y Control. En ambos casos, los sistemas se adquieren con una finalidad básica. Siendo la finalidad del UAV RAVEN proporcionar imágenes de la zona de interés para un convoy en
tiempo real, y la de los medios de la estación SORIA variada, destacando los radio teléfonos SPEARNET,
el Sistema Integrador de Comunicaciones SOTAS IP y el enlace satélite en movimiento. Pero en el afán
de facilitar la función del Mando y Control al resto de Unidades, la Especialidad Fundamental de Transmisiones busca continuamente obtener el máximo rendimiento de cada uno de los Sistemas ampliando así
la funcionalidad de cada uno de ellos.
En el marco de las prácticas llevadas a cabo por personal del III BON del Regimiento de Transmisiones 21
de la Brigada de Transmisiones con los nuevos sistemas de Mando y Control de las Unidades de Maniobra en Zona de Operaciones, se inician unas pruebas de transmisión de señal video sobre radio-teléfono
SPEARNET y enlaces satélite a un servidor SARF.
1.- PRUEBAS DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES VIDEO SOBRE RADIOTELÉFONO SPEARNET Y
ENLACES SATÉLITE A SERVIDOR SARF
El planteamiento de estas pruebas se lleva a cabo tras los resultados no satisfactorios obtenidos en el
ejercicio de la BRITRANS denominado “MERCURIO 10” con fecha de Junio de 2010, en el que no se alcanzó el objetivo de la transmisión de señales video sobre una red de radioteléfonos SPEARNET para su
posterior envío al servidor a través de enlace satélite de un terminal satélite SOTM (Terminal IP) dentro de
un despliegue tipo convoy tal y como había sido previsto, teniendo como finalidad la transmisión de señal
video en tiempo real con origen en un convoy en movimiento o desplegado hacia un puesto fijo.
Buscando alcanzar el objetivo anterior, se procedió a seguir un protocolo de pruebas basado en la
utilización por un lado de terminales satélite tradicionales (siendo llamados tradicionales a terminales
satélite que no disponen de tecnología IP y que no permiten el enlace en movimiento) y por otro lado del
terminal SOTM (terminal satélite de similares características a la estación SORIA), siendo en la realización
de las pruebas con el terminal SOTM donde surge la necesidad de estudiar la señal video al objeto de

37

MEMORIAL DE INGENIEROS Nº 87

poder obtener unos resultados óptimos.
Es entonces cuando se plantea poder gestionar la señal video en función de las posibilidades de
configuración de las cámaras (analógica y digital IP), consistiendo esta gestión en llegar a encontrar un
equilibrio entre la calidad de la imagen reproducida y el ancho de banda requerido, estudiando para ello
los diferentes parámetros configurables en la fuente que genera las imágenes, es decir, en las cámaras
IP y en el codificador que transforma la señal de la cámara analógica en digital.
Los resultados del estudio de la imagen suscitan entonces gran interés, ya que según queda demostrado
se puede controlar dentro de unos márgenes establecidos el tamaño de archivo de video generado y su
calidad, siendo los márgenes siempre variables debido a la interpretación de la “calidad de las imágenes”.
El desarrollo de las pruebas realizadas con el terminal SOTM facilitó por tanto un resultado parcial de
las pruebas de transmisión de señal video, ya que se consiguió la transmisión de señal video, pero con
configuraciones distintas a las que por defecto ha de tener el terminal para el envío de esta señal por su
cadena de datos como está establecido.
1.1.- Estudio de la señal video
Es el ancho de banda del enlace satélite (y no el ancho de banda de la burbuja SPEARNET que dispone
de hasta 1,5 Mbps), el que limita la transmisión de señales video provocando por tanto una limitación
en los parámetros de la señal video. Estos parámetros que limitan la citada señal de video son los que
repercuten en la imagen video, haciendo que ésta sea o no óptima, encontrándose además condicionada
subjetivamente según la finalidad e interpretación.

Terminal satélite SOTM

Los parámetros de la transmisión de señales
video se modifican directamente en las
cámaras que captan las imágenes y estas son
de naturaleza analógica o digital. En el caso de
las cámaras de naturaleza analógica se emplea
el codificador de video, que es el que convierte
la señal analógica a digital modificando el
codificador indicado los parámetros de la
señal video. Para entender los parámetros
configurables en la captura de señal video ha de
entenderse que la captura de imágenes genera
un número de paquetes IP a enviar por el enlace
y estos tienen un tamaño determinado. Además,
este tamaño se encuentra condicionado por
la resolución de imágenes capturadas por las
cámaras en la compresión de dichas imágenes
y por la técnica de compresión y codificación de
vídeo.

TRANSMISIONES

De los anteriores, un factor importante a tener en cuenta en función de los medios disponibles para operar
es el de las técnicas de compresión y codificación de vídeo. Estas técnicas se basan en la reducción y
eliminación de los datos redundantes del vídeo para conseguir así que el archivo se pueda transmitir a
través de la red al servidor SARF. Dependiendo de las técnicas empleadas se puede reducir el tamaño
de archivo afectando a la calidad de imagen intentando conseguir en todo momento eficacia y estabilidad
entre la calidad de imagen y el tamaño de archivo. Para ello existen diferentes técnicas tanto patentadas
como estándares, siendo estas últimas importantes para asegurar la compatibilidad y la interoperabilidad.
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El servidor SARF (Servidor patentado por la Universidad Politécnica de Valencia UPV) trabaja con el
estándar de compresión y codificación de video MPEG-4, aunque utiliza las características propias del
servidor, lo que implica que éste adquiera peculiaridades como por ejemplo el tipo de cámaras a utilizar.
El uso de una técnica u otra en la compresión y codificación del vídeo depende de la finalidad para la que
se pretenda obtener la señal vídeo, así como de los factores que modifican la citada señal, ya que en el
proceso de compresión y codificación de vídeo los estándares no son compatibles entre sí, y por tanto, el
contenido de vídeo comprimido y codificado por un estándar no se puede descomprimir y decodificar con
otro estándar. En la siguiente ilustración se puede observar un resumen de como se relacionan entre sí
los parámetros configurables que permiten la optimización de la señal video.
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Relación de los parámetros de video configurables en el
codificador y cámara IP.
1.2.- Fase con terminales tradicionales
La fase de pruebas realizadas con terminales tradicionales se desarrolló transmitiendo señal video a través
de terminales satélite dotados de distintas centrales (Multiplexor o FlexiMux) los cuales facilitaban circuitos
de datos a varias velocidades que se alargaban desde estación de anclaje hasta el emplazamiento fijo
situado en Marines (Valencia). Tal y como queda expuesto a continuación se puede observar el diagrama
de red de esta fase y el resumen de los resultados con los distintos tipos de terminales.
a. Terminal Asturias-D equipado de Multiplexor AP-100 con un circuito de 128 Kbps. Sus resultados fueron
positivos.
b. Terminal Asturias-B equipado de FlexiMux 3612 con un circuito de 128 Kbps. Sus resultados fueron
positivos.
c. Terminal TLB50 equipado de FlexiMux 3600 con un circuito de 256 Kbps. Sus resultados fueron positivos.
De estos se pudo obtener unos parámetros de configuración óptimos para las cámaras utilizadas. (ejemplo
de una de las configuraciones).

ANALÓGICA

IP 1

IP 2

100

90

90

320X240

320X240

COMPRESIÓN DE IMAGEN

DESCONOCIDA

50

50

GOV

DESCONOCIDO

30

30

5

5

5

CONFIGURACIÓN 3 CAMARAS (ANALÓGICA & IP)

FRECUENCIA DE BITS MÁXIMA (Kbps)
RESOLUCIÓN (píxeles)

TASA DE FOTOGRAMAS x SEGUNDO

1.3.- Fase con terminal IP SOTM
Debido a una serie de incidencias al intentar llevar a cabo la transmisión de señal video con la configuración
establecida del SOTM (escenario estándar), se plantearon entonces diferentes escenarios con la
intención de focalizar el problema y buscar una posible solución. Estos escenarios se confeccionaron
al ir modificando la configuración de la estación SOTM, siendo las modificaciones: conectar la cámara
directamente al SOTAS, conectar la SPEARNET base directamente al cifrador de la cadena de datos y
conectar la cámara directamente al cifrador de la cadena de datos.
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Diagrama nº 1 de red de un terminal satélite tradicional
		
El procedimiento utilizado en todos los escenarios de las pruebas fue similar y estuvo basado principalmente
en:

TRANSMISIONES

a. La configuración de los parámetros de las cámaras IP y CODEC para establecer una configuración
óptima a dictaminar. Esta configuración de parámetros aconsejables se ha realizado estableciendo
únicamente la transmisión de la señal video de una sola cámara analógica (con CODEC) e IP.
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Diagrama de red de un terminal satélite SOTM

b. El establecimiento progresivo de llamadas a través del enlace satélite simultáneamente con la señal
video, comprobando el comportamiento de la señal video con la legibilidad de la voz (calidad de servicio)
en llamadas analógicas y de VoIP. Las llamadas analógicas han sido integradas por el equipo SOTAS del
SOTM en diferentes mallas radio (PR4G, HARRIS 117F).

DICIEMBRE 2011

c. La incorporación de la señal video con posterioridad al establecimiento de llamadas a través del enlace
satélite, comprobando el comportamiento de la señal video con la legibilidad de la voz (calidad de servicio)
en llamadas analógicas y de VoIP. Las llamadas analógicas han sido integradas por el equipo SOTAS del
SOTM en diferentes mallas radio (PR4G, HARRIS 117F).
Los resultados de los parámetros recomendados de las cámaras entre los distintos escenarios fueron
similares, contemplando una ligera diferencia apreciable entre utilizar una cámara analógica con CODEC
o una cámara IP, siendo en el caso de esta última la calidad de imagen superior. A continuación podemos
observar los parámetros de configuración del CODEC y de la cámara IP.
CONFIGURACIÓN 1
FRECUENCIA DE BITS MÁXIMA (Kbps)
RESOLUCIÓN (píxeles)

ANALÓGICA
90
320x240

COMPRESIÓN DE IMAGEN

DESCONOCIDA

GOV

DESCONOCIDO

TASA DE FOTOGRAMAS x SEGUNDO
CONFIGURACIÓN 2
FRECUENCIA DE BITS MÁXIMA (Kbps)
RESOLUCIÓN (píxeles)

5
IP 1
90
320x240

COMPRESIÓN DE IMAGEN

50

GOV

30

TASA DE FOTOGRAMAS x SEGUNDO

5

Los resultados particulares de cada escenario son los siguientes:
a. Escenario estándar En un primer lugar se estableció únicamente la señal video, siendo esta muy
difícilmente legible debido a un gran porcentaje de pérdida de píxeles en los fotogramas. Tras la realización
de llamadas progresivas, se pudo comprobar que el nivel de porcentaje de pérdida de píxeles aumenta,
mostrándose con la cuarta llamada totalmente ilegible, hecho que afecta por tanto de forma directa a la
calidad en las llamadas, llegando incluso en alguna ocasión a no progresar la llamada o cortarse.
b. Resto de escenarios (cámara directamente a SOTAS, SPEARNET base directamente al cifrador y
cámara directamente al cifrador) Los resultados pueden considerarse similares. Estableciendo únicamente
la señal video la calidad de ésta es muy buena comparada con los resultados obtenidos en el escenario
estándar, y similar a los resultados adquiridos con el terminal equipado con FlexiMux ( con circuito de
datos de 256 Kbps). Con una llamada simultánea a la señal video se mantienen los niveles de legibilidad
aceptables, siendo con dos llamadas cuando la imagen comienza a ralentizarse; Con 4 llamadas a la vez
la imagen se ralentiza demasiado y la voz se entrecorta llegando a perderse en ocasiones.
Realizada la fase de transmisión de señal video sobre Terminal SOTM y con los resultados anteriormente
redactados, se deduce que existe un problema en la transmisión de señal video desde una malla de
radio SPEARNET a través del equipo integrador SOTAS. Este problema se localiza en el enlace entre el
radioteléfono base y el SOTAS, no pudiendo determinar su causa, desconociendo si pudiera tratarse de
un problema de configuración del SOTAS, de las radios y sus configuraciones, o alguna otra causa.
Este problema se encuentra actualmente en proceso de estudio y como posibles soluciones al mismo se
han analizado distintos escenarios, los cuales, permiten la transmisión de señal video pero no aportan una
solución perfecta dado que cada uno presenta otra vicisitud.
Con la cámara directamente al SOTAS, se puede transmitir señal video con la calidad similar a la de una
cámara instalada directamente en el Terminal SOTM., pero por otro lado se pierde la integración voz de la
malla radio de SPEARNET y la transmisión de otros datos desde la mencionada malla.
Con la SPEARNET base conectada directamente al cifrador se puede transmitir señal video con la calidad
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adecuada desde una cámara instalada en cualquier radioteléfono SPEARNET a través de la radio base
en el Terminal SOTM, pudiendo por tanto dar mayor flexibilidad a la hora de decidir las imágenes del
despliegue que se desee transmitir. Con este escenario también se permite transmitir otra clase de datos
desde la malla SPEARNET, perdiendo así la integración de voz de la malla radio de SPEARNET.
Y con la cámara directamente conectada al cifrador, se puede transmitir señal video con calidad buena
desde una cámara instalada directamente en el Terminal SOTM, además de poder realizar la integración
de voz de la malla radio de SPEARNET, perdiendo en esta ocasión la transmisión de otros datos que no
sean de la señal video.
2.- PRUEBAS UAV RAVEN - SARF
Alguna de las unidades de maniobra que desempeñan sus funciones en ZO creen muy conveniente
disponer de la señal de vídeo generada por el UAV RAVEN en el Centro de Operaciones del Puesto de
Mando de la Unidad superior, siendo por tanto autorizada la ejecución de nuevas pruebas de transmisión
de señales video del UAV RAVEN sobre radio-teléfono SPEARNET y enlaces satélite al servidor SARF al
objeto de ampliar las posibilidades de los medios disponibles y facilitar al Mando la decisión y dirección.
Para ello se designa a un equipo UAV RAVEN de la Unidad de Inteligencia del Batallón del Cuartel
General de la Brigada Paracaidista (UINT BONCG BRIPAC) y a un equipo de SARF del III BON del RT21.
Estudiado el material del equipo UAV RAVEN por parte del personal de Transmisiones del equipo SARF
surge la siguiente duda: ¿es la señal video procedente del UAV compatible con el Sistema SARF?. Para
obtener respuesta se considera necesario realizar unas pruebas previas para comprobar la viabilidad
técnica y asegurar que la solución adoptada mantiene la sencillez técnica necesaria para su operación
por el equipo UAV RAVEN con el apoyo de la tripulación de una estación satélite tipo “SORIA” en su
configuración antes del inicio de la misión. Además, hay que conservar tras ello que la solución reúna las
mismas características de robustez física y posibilidad de alimentación eléctrica que las de los equipos de
la estación de control de tierra del UAV.

TRANSMISIONES

El aspecto clave para extender la señal de vídeo del UAV RAVEN tras comprobar su compatibilidad con
el servidor SARF se fundamenta en que la señal generada por el UAV tiene el mismo trato que la señal
video estudiada en las “PRUEBAS DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES VIDEO SOBRE RADIOTELÉFONO
SPEARNET Y ENLACES SATÉLITE A SERVIDOR SARF”, descritas anteriormente.
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Terminal satélite SORIA

2.1.- UAV RAVEN
El material de un equipo UAV RAVEN se compone del avión de observación y de la estación de control de
tierra (Ground control station, GCS).
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Dentro de los diversos materiales y equipos de la GCS tiene especial
interés para las pruebas un HUB que permite dos salidas de señal de
vídeo. Este se alimenta de una batería del tipo a las que emplea la familia
de las radios HARRIS 5800 y permite su sustitución sin interrumpir el
funcionamiento del conjunto.
Con la experiencia en ZO aportada por los componentes de UINT, poco a
poco se fue describiendo un escenario táctico para las misiones del UAV
caracterizado por:
a. Duración de los vuelos del UAV y por tanto de la emisión de la señal
video desde 40´ (aproximadamente) hasta varias horas (6 a 12).
b. El Despliegue de la estación de control de tierra es en un emplazamiento
cercano al vehículo de transporte. No obstante, la necesidad de
mantener línea de visión directa con el UAV establece como habitual
que la GCS deba instalarse en cotas relativamente próximas, a las que
debe accederse a pie, destacando que tras la experiencia aportada,
estas cotas han llegado a encontrarse hasta aproximadamente a unos 2
kms de la Unidad apoyada. Por ello, todos los elementos de la GCS han
de ser transportados por la tripulación, rugerizados, con alimentación
eléctrica de batería y lo más ligeros posible.
c. La sencillez técnica del procedimiento es sencilla, el equipo UAV
Estación de control de tierra del
RAVEN se concentra en la operación del avión y genera un análisis
UAV RAVEN
expedito de las imágenes obtenidas en el ordenador de la GCS y en
la consola auxiliar, sin necesidad de tener que realizar manipulación
técnica alguna del concentrador (hub).
2.2.- SARF
El servidor SARF es un sistema desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia UPV. Consiste en
una aplicación para la gestión de flujos de video digitales a través de redes IP. Su funcionamiento consiste
en recibir dichos flujos procedentes de las fuentes de video (las cámaras) y ofrecerlos a los usuarios
finales mediante un interfaz web tipo “cliente-servidor”. A su vez, el servidor almacena los flujos de video
gestionados en un repositorio.
El servidor SARF se ejecuta sobre una plataforma
de LINUX. La administración del sistema SARF
se realiza en la mayor medida gracias a un
interfaz consola vía web, pero también existen
algunas acciones determinadas que únicamente
pueden ser realizadas mediante comandos en
la plataforma LINUX. El interfaz consola vía
web permite configurar, gestionar y visualizar
los contenidos ofrecidos por el SARF en tiempo
real, y acceder a las grabaciones de videos
alojadas en el repositorio.
2.3.- Desarrollo de las pruebas
El desarrollo de las pruebas del UAV RAVEN con
el SARF se lleva a cabo en el primer trimestre de
2011.

Servidor SARF

En un primer momento y como ya quedado explicado, el objetivo principal de la prueba era comprobar la
compatibilidad de la señal de vídeo del UAV RAVEN con el sistema SARF, objetivo que tras ser alcanzado
generó la necesidad de realizar numerosas pruebas en función de los resultados que se obtenían.
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Debido a la naturaleza analógica de la cámara del RAVEN, la integración del UAV RAVEN en el sistema
SARF se llevó a cabo mediante la conexión del HUB de la estación de control de tierra (GCS) al codec
del SARF, utilizando para ello un cableado adecuado (conector RCA macho hacia el HUB y conector
COAXIAL macho hacia el codec). A su vez el codec se conecta a un radioteléfono SPEARNET para
conseguir la transmisión de la señal vídeo a través de la malla radio hasta la Spearnet “Base”.
Aquí podrían darse dos casos, el primero en el que el servidor SARF podría estar situado físicamente en la
columna de vehículos para que el Jefe de convoy pueda observar la señal del UAV RAVEN, y el segundo
en el que la señal vídeo podría ser transmitida por medio del enlace satélite de la estación “SORIA” al
Centro de Operaciones del Puesto de Mando de la Unidad superior, en el que podría encontrarse el
servidor SARF.
Por último, y como combinación de ambas, se podrían desplegar dos servidores SARF con una réplica
entre ellos por el enlace satélite, lo cual permitiría que tanto el Jefe de convoy como el Centro de
Operaciones del Puesto de Mando contemplaran la imagen de vídeo simultáneamente.
Para el desarrollo de las pruebas descritas se desplegó el UAV RAVEN sin acciones de vuelo en una
primera fase en las instalaciones del RT21 de Marines (Valencia), y se ejecutó en una segunda fase en
el CENAD de “San Gregorio” (Zaragoza) con la intención de realizar las pruebas con acción de vuelo,
no siendo finalmente posible debido a las inclemencias meteorológicas que tuvieron lugar los días del
desarrollo del las pruebas.
En la primera fase se simuló que el servidor SARF se encontraba situado en la estación “SORIA”, utilizando
una Spearnet “Base” conectada al switch de la LAN del servidor. El resultado de compatibilidad de la señal
de vídeo que genera el UAV RAVEN y su extracción desde el HUB de la estación de control fue positivo,
siendo obtenido desplegando el avión UAV y la estación de control de tierra dentro de un aula en el que
se simulaba la estación “SORIA” con el servidor SARF, y gracias a este resultado, se desarrollaron una
serie de escenarios distintos variando los factores de zonas de despliegue de los radioteléfonos y tipo de
antena de éstos (portátil o de alta ganancia).
Concluida la primera fase de las pruebas y en relación a las características del UAV RAVEN y a la primera
toma de contacto por parte del personal de Transmisiones del III BON del RT21 con el material del UAV
se dedujo lo siguiente:
a. La extensión de la señal de vídeo del UAV RAVEN al servidor SARF es compatible.
b. En general, la calidad de imagen una vez procesada por el codec, respecto a la calidad de la imagen
mostrada en el ordenador de control del UAV RAVEN es peor, incluso en el mejor de los casos de los
distintos escenarios.

TRANSMISIONES

c. Existe un problema de degradación de la imagen. Este se debe a una saturación y bloqueo del radioteléfono Spearnet conectado al codec, desconociendo actualmente el motivo. Por un lado, al posicionar la
antena de alta ganancia salvando el obstáculo que suponía uno de los edificios próximos, no se produce
la indicada saturación, pudiendo deberse a la obtención de una mejor cobertura (lo que implica un mejor
ancho de banda en el enlace radio) y por otro lado, puede deberse a la configuración de los radioteléfonos Spearnet.
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d. El empleo de la estación de control necesita mantener línea de visión directa con el UAV, lo que hace
necesario que deba desplegarse en cotas relativamente próximas. Esto hace que sea imprescindible dotar
al propio equipo del UAV RAVEN de un codec rugerizado (con alimentación de baterías y lo más ligero
posible) y de un radio-teléfono Spearnet. En función de la distancia a la zona de despliegue del SORIA,
puede inevitablemente tener que disponer de radio-teléfonos Spearnet desplegados para asegurar la
cobertura de la burbuja Spearnet .
De las conclusiones obtenidas en esta primera fase y con la finalidad de continuar con las pruebas de
extracción de la señal de vídeo del UAV RAVEN al servidor SARF en busca de una solución altamente
eficaz, se realizan en fechas posteriores una segunda fase con la intención de simular el UAV en acción
de vuelo en Zona de Operaciones. Este hecho no pudo ser viable por razones meteorológicas en la
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zona, llevando a cambio pruebas de transmisión de la señal de video en función de la distancia y de los
obstáculos.
Para poder elegir la zona del terreno del CENAD de “San Gregorio” donde realizar las pruebas se siguen
las indicaciones del Jefe de equipo UAV RAVEN, el cual indica que el procedimiento de actuación del
equipo está basado en el desplazamiento a una posición elevada próxima para poder reconocer a
vanguardia la zona de interés de paso del convoy. Este desplazamiento se efectúa a pie, y normalmente
con la protección de un pelotón de fusileros, es por tanto que las distancias de separación con la columna
de vehículos del convoy no son excesivas, siendo probable que no exista línea de visión directa entre el
convoy y la estación de control de tierra del UAV.

Función de auto-repetición: el radioteléfono A se está comunicando con los
radioteléfonos B, C y D. Si el radioteléfono C se aleja fuera del alcance, el A
puede comunicarse todavía con el C mediante el B. Los radioteléfonos tienen
la capacidad de establecer rutas con distancias de hasta 5 saltos.
Finalmente se ejecutaron las pruebas eligiendo el terreno de forma que se obtuvieron resultados con
tramos radio de línea de visión directa y obstáculos, destacando en este ámbito que el enlace de los
radioteléfonos SPEARNET está muy influenciado por el relieve del terreno y los obstáculos de este.
En relación a los resultados se manifiesta que para salvar el relieve en la transmisión entre radio teléfonos
SPEARNET se debe utilizar la función de auto-repetición. El radioteléfono utiliza gestión de redes de
forma que al encenderlo éste comienza a buscar a los demás miembros de la red. Si se interrumpe un
enlace punto a punto (salto simple), se puede restablecer la comunicación mediante un radioteléfono
intermedio.
La solución de auto-repetición implica dejar radio-teléfonos entre el emplazamiento del equipo UAV RAVEN
y el vehículo de mando del convoy. Esto puede inducir a pensar que los radio-teléfonos tienen que ser
operados por personal y, por tanto, dejar personal desplegado entre los puntos del terreno anteriormente
mencionados. Gracias a la experiencia del personal del BTAPO que ha operado las estaciones SORIA en
ZO y las posibilidades de los radio-teléfonos, se puede ofrecer la solución de auto-repetición sin necesidad
de implicar el despliegue de personal en las zonas intermedias dejando las SPEARNET funcionando
solas en puntos intermedios del despliegue de forma que se asegura la cobertura de la burbuja radio.
3.- RESUMEN
Tradicionalmente la información es considerada un recurso crítico del combate, por lo cual, éste es solo
un ejemplo de las distintas pruebas técnicas que viene realizando el personal del III BON del RT21 en
busca de la eficacia de los Sistemas de Mando y Control con la finalidad de facilitar a quienes planean,
dirigen, coordinan y controlan las fuerzas y medios, el ejercicio debido del Mando y Control. Y así tomar
las decisiones adecuadas en las operaciones militares.
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GLOSARIO DE TERMINOS
BRITRANS

Brigada de Transmisiones

BTAPO

Batallón de Transmisiones de Apoyo

CODEC

codificador del sistema SARF

FAS

Fuerzas Armadas

GCS

Ground Contro Station (estación de control de tierra) del UAV RAVEN

HUB

Concentrador del sistema UAV RAVEN

Kbps

kilobytes por segundo

Mbps

Megabytes por segundo

MPEG-4

Estandar de video normalizado por el grupo Moving Picture Experts Group

RT21

Regimiento de Transmisiones 21

SARF

Servidor de Almacenamiento y Réplica de Flujo de video

SOTAS IP

Sistema Integrador de Comunicaciones IP

SOTM

Satellite On The Move

UAV

Unmanned Aerial Vehicle (vehículo aereo no tripulado)

UINT BONCG BRIPAC

Unidad de Inteligencia del Batallón del Cuartel General de la Brigada Paracaidista

UPV

Universidad Politecnica de Valencia

ZO

Zona de Operaciones

El Memorial Recobra
la Memoria

NOTA DE REDACCIÓN
El Consejo de Redación ha decididó, ya que en este año 2011 se celebra el III
Centenario de la creación del Cuerpo/Arma de Ingenieros Militares reproducir
en fascimil el artículo que se publicó en la Revista del Memorial de Ingenieros
del Ejercito nº V de mayo de 1911, la celebración del II Centenario de la creación del mismo.
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LA GUERRA ELECTRÓNICA ANTE
LAS ARMAS MODERNAS
Coronel de Ingeniros D. Gonzalo Pestaña Enríquez

RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR
Nacido en Medina del Campo (Valladolid) 1940. En 1965 recibe el Despacho de Teniente. Diplomado
en Transmisiones, estando destinado mayormente en Unidades de EW, así como en los relacionados
con este tema en EMAD. Fue Agregado de Defensa, Militar, Naval, Aéreo en la embajada de España en
Arabia Saudí y países de su influencia. Ha cursado estudios en Academias militares de EEUU, Alemania,
Francia, Gran Bretaña…, fue selecionado para realizar el curso de ascenso a General (CAGEA)
Ha representado a España en numerosas Agencias, Grupos de Trabajo,… en la OTAN. Ha sido durante
seis años, Profesor Invitado (Lecturer) en los Cursos Avanzados de EW de la OTAN en Alemania e Italia.
Ha publicado numerosos artículos, relacionados con la EW en Revistas de Defensa, del ET, del EA y en
el Memorial del Arma de Ingenieros. Actualmente colabora en la Revista Militar Atenea con dos artículos
mensuales en Internacional.

ANTECEDENTES
La Guerra, ha sido durante siglos la ocupación obligada de, al menos, algunos hombres, que no estando
dispuestos a aceptar que su territorio, sus lares y los suyos (la Patria) sean mancillados, por la huella
extranjera, prefieren si es necesario morir. Así ha sido y así seguirá siendo, mientras el hombre sea
agresivo, gregario, ambicioso e inclinado a imponer las soluciones por la fuerza.
Al guerrero antiguo, le preocupaba solo la extensión territorial. Todo el orden internacional, hasta nuestros
días, ha sido esencialmente territorial. La guerra por el territorio, como fuente de alimentación al principio,
de seguridad después y de supremacía al final, es de hecho la historia de la humanidad.
La guerra que comenzó en tierra firme, y después prosiguió en la mar, finalmente también se ejerció en
el aire. Hoy día, se ha abierto un nuevo e insospechado capítulo, pues las operaciones bélicas se han
extendido al espacio exterior del planeta con intención incluso de ir más allá.
Al principio, el terreno (la orografía), con el permiso siempre de la meteorología, dictaban la maniobra.
Esto es tan cierto, que con frecuencia, los puntos clave del terreno en todo el mundo están jalonados
y señalados, a veces con primitivos “grafiti” por los soldados, que durante diferentes épocas los han
transitado.
Los fantásticos cambios registrados en el armamento y en las técnicas militares a lo largo de los siglos,
han tenido poca influencia sobre las limitaciones que el entorno natural imponía al desarrollo de las
operaciones militares desde Epaminondas hasta la Segunda Guerra Mundial.
Repasando la historia de los avances en el transcurso de los siglos, comprobamos que la innovación
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técnica modifica el orden político y social, y decide estrategias militares nuevas. Así ha ocurrido con el
estribo, el atalaje animal, el timón de codaste, la brújula, el aparejo de las carabelas, la pólvora, el arma
de tiro rápido, el cañón, los primitivos cohetes, el motor. el aeroplano, el bombardero…
LAS ARMAS MODERNAS
El lanzamiento, mediante el bombardero B-29, de de las bombas atómicas sobre Japón, en agosto de
1945, que pone fin a una guerra de exterminio, ha cambiado de manera radical y para siempre, los
conceptos clásicos de la guerra. En una fracción de segundo, se obtiene en Asia, el resultado vanamente
buscado en Europa durante cuatro cruentos años de bombardeos intensivos.
El alivio que causa el fin del conflicto más sanguinario que ha conocido la Humanidad, es tal, que el
brutal hecho de las explosiones atómicas, es escamoteado. Intencionadamente se trata de camuflar
sus efectos, y no solamente porque son terribles, sino principalmente con la intención de conservar su
monopolio.

TRANSMISIONES

El arma nuclear, en función exclusivamente de uno de los efectos que produce al explosionar, el Impulso
Electromagnético (EMP siglas en inglés), se manifiesta desde el principio, como el arma más temible de
la Guerra Electrónica. Solamente considerando los efectos del Impulso Electromagnético, se puede dejar
fuera de servicio la mayoría de los medios electrónicos enemigos, en un radio de acción de cientos y
hasta miles de kilómetros, como se puede deducir de los gráficos adjuntos.
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Radio de acción y efectos del Impulso
Electromagnético
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Relación entre rayos gama y pico
alcanzado en volt/metro
Será preciso que transcurra más de medio siglo, para proceder a hacer un análisis serio, y reflexionar
(hace unos pocos meses se conmemoraba el 70 aniversario del comienzo de la II Guerra Mundial) sobre
los transcendentales cambios que el arma nuclear ha introducido en la guerra.
Ese retraso en el análisis, hace que al finalizar las hostilidades, lo que se ha venido en llamar, las armas y
los ejércitos convencionales, sigan significando poder y seguridad para las naciones que se han quedado
atrasadas, ignorantes de los radicales cambios que se han producido a todos los niveles a la hora de
concebir la defensa de una nación.
Es posible que sigan produciéndose aún guerras con armas convencionales, pero el dominio del aire y del
espacio exterior serán determinantes en la guerra futura.
Solo aquellas naciones que dispongan de los medios adecuados y suficientes, para hacer respetar la
soberanía de sus espacios terrestre, marítimo, aéreo y espacial (hasta una altura actualmente de varias
decenas de kilómetros), estarán en condiciones de garantizar plenamente su soberanía.
De hecho, el grado de disuasión de las Fuerzas Armadas de una nación, puede medirse hoy día por su
capacidad para derribar cualquier plataforma que viole su espacio aéreo y espacial.
El papel que juega el armamento nuclear en la escala internacional, es independiente de la extensión
territorial de las naciones, de la posición geográfica que ocupan (la insularidad ha dejado de ser una
garantía de seguridad) de su población etc. Es decir es independiente de la mayor parte de los criterios de
poder tradicionales (número de efectivos en las Fuerzas Armadas, número de divisiones acorazadas etc).
Ya no tienen sentido, conceptos como vanguardia o retaguardia, línea de contacto, frente etc. Eso son
solo conceptos obsoletos, solo aplicables todavía en ejércitos obsoletos. Mientras tanto el los Cuarteles
Generales de las Fuerzas Espaciales de las potencias mundiales, se planean operaciones con humanoides,
y androides en el espacio exterior.
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El arma nuclear, invierte las vulnerabilidades de las
fuerzas convencionales, haciendo al hábitat, más que a
los ejércitos, objetivo del adversario.
Recordemos que los objetivos de las dos bombas
nucleares, arrojadas sobre el Japón, se lanzaron
intencionadamente sobre sendas ciudades.
Del arma nuclear, basada en la fusión de los átomos
pesados, pasarán las grandes potencias al empleo de
la fisión de los átomos ligeros, y al empleo masivo de la
robótica aplicada a la guerra.
Robot de combate

Se establecerán estaciones espaciales permanentes,
habitadas o no pero robotizadas, y con armas a bordo.
Les seguirán bases permanentes en la Luna, Marte etc…
El desarrollo de estos medios de combate, conduce, por así decirlo, de una manera natural a la militarización
del espacio.
Desde el espacio, éstas potencias ejercerán sobre el resto de la humanidad su poder. Las potencias
instaladas en el espacio, se enriquecerán todavía más y harán que la distancia tecnológica de las
naciones que se han quedado atrasadas, aumente de tal forma, que no les sea ya posible alcanzarlas en
el transcurso de varias generaciones.
Las potencias que detentan el monopolio del arma nuclear, no permiten que otras naciones, puedan
acceder a ella. Hemos asistido así, desde la repartición del mundo, y en particular de Europa, que siguió
a la II Guerra Mundial, a una especie de padrinazgo, vasallaje o tutelaje nuclear (paraguas nuclear,
travestidas como alianzas) sobre sus respectivas zonas de influencia.
Durante la llamada Guerra Fría, se ha podido comprobar entre las grandes potencias que detentaban el
monopolio nuclear, su presencia en todos los continentes (con bases permanentes) que les permitieran,
en caso necesario, acortar los tiempos de ataque sobre el enemigo, mejorando notablemente la precisión
de sus misiles, o garantizar una acción de represalia en caso de ataque por sorpresa.
Es importante señalar, que para una potencia nuclear no existen más que dos territorios, el territorio
nacional y el otro, el no nacional.
Solo la defensa del territorio nacional justificaría el recurso al arma nuclear, el segundo territorio, el no
nacional no se “merece que se ponga en juego la vida de la nación”. Solo la calculada ambigüedad sirve
tanto en el interior como en el exterior al juego político.

TRANSMISIONES

Las alianzas que están fundadas sobre el recurso al arma nuclear, para defender a miembros no
nucleares, son falaces, pues ninguna potencia nuclear se arriesgaría a una guerra nuclear a menos
que esté también en riesgo su propia nación. Por lo tanto la Guerra Fría, fue una completa farsa. Había
desplegadas en Europa unas doce mil ojivas nucleares tácticas (la mayoría para ser lanzadas por cañones
o por misiles de corto alcance, del orden de 150 kilómetros). Caso de haber estallado el conflicto, se
hubiera desarrollado, con alta probabilidad de que las dos grandes potencias no recurrirían al arma
nuclear, y en caso de emplearla seria exclusivamente sobre territorio europeo.
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El bombardero hipersónico de largo alcance, con tecnología stealth (no detectable electrónicamente),
todavía sigue siendo el mejor medio de ejecutar un ataque nuclear.
Pero a partir de los años 70, se impone el misil de largo alcance (permanentemente mejorado), asociado
al arma nuclear mediante ojiva múltiple, y auxiliado por una miríada de satélites artificiales que le asisten
permanentemente a lo largo de su trayectoria, y que finalmente le permiten alcanzar el blanco con una
precisión insospechada hace tan solo algunas décadas.
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El misil fue el gran igualador, ignora prácticamente todas las servidumbres de la estrategia militar
convencional : la orografía, la distancia, la velocidad y casi la meteorología.
El misil de gran poder de penetración, podría permitir a las naciones pequeñas, dotado con carga de alto
poder explosivo, o bien carga química o bacteriológica y gracias a su alta precisión, alcanzar un grado de
disuasión creíble, pues presenta una amenaza asimétrica, y muy difícil de neutralizar.
Los misiles son relativamente baratos y de sencillo mantenimiento. Pueden estar ocultos, bien a bordo de
plataformas terrestres, navales o aéreas, y su grado de supervivencia es, de alguna manera, proporcional
al grado de movilidad de la plataforma sobre la que va montado. Alcanza su máxima eficacia a bordo de
submarinos nucleares, pues en éste caso, además de suponer una amenaza omnidireccional, logran
ofrecer seguridad en sus dos aspectos : preventiva (capacidad de disuasión), y represiva (capacidad de
represalia).
El gran enemigo del misil, es el misil anti-misil, que constituye el elemento clave de los sistemas
denominados Escudo Anti-misiles. De forma muy esquemática podríamos pues resumir, que la guerra
moderna se librará entre el misil y el anti-misil, que simbolizan la lanza y el escudo del guerrero primitivo.
El día en que una potencia nuclear, consiga construir un escudo anti-misiles de alto nivel de eficacia,
logrará el dominio universal.
La guerra, por lo tanto se mueve hoy en los dominios del arma nuclear, del misil, de la militarización del
espacio, y de la cibernética.
Bombarderos de largo alcance
dotados con tecnología stealth,( prácticamente indetectables
electrónicamente), misiles, anti-misiles, satélites, armas anti-satélite, armas de energía dirigida (laseres,
maseres, calor etc), drones (algunos minúsculos, del tamaño de un pájaro colibrí como el humming-bird
de la foto, o del tamaño de insectos…), robótica aplicada a la guerra (humanoides etc.. por solo señalar
las armas más importantes de hoy día.

Drone humming-bird, del tamaño, vuelo y
apariencia de un pájaro colibrí.
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La Guerra Electrónica, en su versión cibernética, es capaz ya de convertirse en bomba inteligente,
pudiendo lograr un “efecto Chernobil” en un ataque a una central nuclear. Ese es el caso, por ejemplo, del
gusano informático STUXNET, que hemos descrito en el número 85 DIC 2010 de esta Revista.
La Guerra Electrónica, alcanza así su mayoría de edad, pues de su acertado empleo dependerá de
manera determinante, el éxito de la guerra en nuestros días.
Todos éstos medios dependen absolutamente del empleo del Espectro Electromagnético.
Las futuras guerras, se librarán con fuerzas conjuntas y en ellas el peso del componente aeronaval será
muy grande. La primera acción a llevar acabo contra el enemigo invariablemente será, la Supresión de
las Defensas Aéreas del enemigo. Es una acción muy importante y decisiva, que deberá ser ejecutada de
manera contundente. En esta acción, lograr el dominio del Espectro Electromagnético, incluso antes de
comenzar las hostilidades, será determinante para alcanzar la victoria.
RESUMEN
La guerra, se mueve hoy en los dominios del arma nuclear, del misil, de la robótica, de la cibernética y de
la militarización del espacio.
Bombarderos de largo alcance,
dotados con tecnología stealth,( prácticamente indetectables
electrónicamente), misiles, anti-misiles, satélites, armas anti-satélite, armas de energía dirigida (laseres,
maseres, calor etc), drones (algunos minúsculos, del tamaño de un pájaro colibrí como el humming-bird
de la foto, o del tamaño de insectos…), robótica aplicada a la guerra (humanoides etc.. cibernética, por
solo señalar las armas más importantes de hoy día.
Todos éstos medios dependen en un grado absoluto, del empleo del Espectro Electromagnético. Lograr
el dominio del Espectro Electromagnético, incluso antes de comenzar las hostilidades, será determinante
para alcanzar la victoria.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
- Great Power competition foro verseas bases. Pergamon Press 1982
- The Geopolitics of the Nuclear Era. New York. Crane, Russak.
- Geopolitics. Londres, Croom Helm 1986.
- Fronts et frontiers, Paris Fayard 1988.
- Nous et les autres, Paris, LeSeuil, 1989.
- The rise and the fall of the Great Powers, Londres, Unwin 1986

TRANSMISIONES

- La lutte anti-submarine et la marine de l´avenir, Paris 1981.

90

DICIEMBRE 2011

UNA RETROSPECTIVA AL MEMORIAL DEL
ARMA DE INGENIEROS
(1846 - 1936) (EXTRACTO) (I).
General de División D. Luis de Sequera Martínez
RESEÑA BIOGRAFICA DEL AUTOR
Nacido en Melilla (1927), es General de División en la Reserva. DEM por los Ejércitos de España y
Estados Unidos y EMACON. Pertenece al Arma de Ingenieros de la que fue Inspector. Con posterioridad
desempeñó el cargo de Director del Servicio Histórico Militar y Museo. Ha sido Delegado Gubernativo
en Guinea Ecuatorial, Jefe de Misión Militar en Bolivia y Primer Jefe del Rgto. Mixto de Ingenieros nº 7
(Ceuta).
Diplomado en Museología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado con varios artículos,
comunicaciones, mesas redondas y ponencias en numerosas publicaciones. Autor y colaborador de la
Historia del Arma de Ingenieros y le fue concedida la Mención de Honor en los Premios Ejército de 1999,
en investigación de humanidades.

GENERALIDADES.
Al estar próximo a cumplirse los 165 años de antigüedad de la Revista, un pretexto de un aniversario más,
y como aporte anticipado a lo que en su día ha de constituir la conmemoración de los 200 años desde su
creación, fecha señalada, sin duda, para la expresión del valor y reconocimiento hacia lo escrito en nuestro inmediato pasado, me atrevo a iniciar estos, no puedo decir breves, comentarios. También es cierto haber pesado en mi intención, yo diría que de forma imprescindible, el disponer del Archivo Digitalizado del
Memorial de Ingenieros desde el año 1846 al 1936. Las opiniones e informes de los colaboradores, con
sus estudios, experiencias, y avances, tanto técnicos como tácticos, históricos o futuristas, de proyectos y
realizaciones, recogidos en el Memorial, de los que todavía podemos enriquecernos, aportaron en su día
un conocimiento vital para el contemporáneo, y un importante complemento para el desarrollo de las funciones propias del ingeniero militar, así como de las unidades del Cuerpo. Juicios fundamentales en el ámbito castrense, pero también por sus relaciones con el civil. Después, esta información actualizada debería
proporcionar la comprensión histórica de una realidad puntual del estado de la Institución. Llevando a sus
componentes, con su orgullo por aquellas nuestras efemérides, ahora ya lejanas, y su expectación hacia
las posibilidades e ideales del Cuerpo, a un mayor grado de satisfacción, o al menos de esperanza. Un
reflejo de nuestra Historia, referencia del pasado, incluso en aquellos aspectos que lo fueron con intencionalidad futurible y propios de un deseo, más propios de la prospectiva que de su perspectiva histórica. De
aquí la importancia de su análisis, siempre sociológico, en especial para todos los pertenecientes al Arma.
Sé que la fecha más redonda y acertada, ya lo hemos dicho, es, y será, la de su bicentenario, allá para
el 2046, que también queda muy lejos. Por lo que, dado que no puedo permitirme el lujo de acercarme
más a la fecha (hay prisa) -aunque quisiera, aquí sí se puede decir lo de, “además es imposible”- escribo
esta serie de artículos, extractos casi sueltos y un tanto deslavazados, que podrían pasar por una simple
adenda reservada al incierto futuro.
Y digo bien extracto, pues después de escribir el ya olvidado borrador (Lope de Vega decía que “de su
oscuridad saldría el verso claro” (sobra decir que este no es el caso, y además todavía hay clases, respeto,
y rima), forzosamente convertido en un original siempre disminuido y normalmente mejorado, habrá que
aplicarle nuevamente la necesaria cirugía con la que suprimir los excesos del momento, en especial los
comentarios a los artículos más importantes. Aumentando el peligro de caer en solecismos, barbarismos
(inculto) y resto de incorrecciones. Desorganización de enrevesadas cifras y letras (sonidos, voces,
palabras), al fin y al cabo noticias, que obligan a lo más difícil todavía, a despiezarlas, recomponerlas y a
reescribir (que no “rescribir”, pues vivo en soledad y no tengo a quien contestar). Con lo que su resultado
no puede ser otro que el de un triple trabajo, no quisiera yo totalmente perdido.
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Como documentos de referencia más importantes están, los tres Índices y el cuerpo que forman las publicaciones de las Revista Militar, Crónica Científica y Colección de Memorias, recogidos en parte, como ya
se ha mencionado, en el Archivo Digitalizado (01).En cuanto a los primeros, siguiendo un orden cronológico, citar el Índice Analítico de las Memorias, Artículos y Noticias que constituyen la Colección del Memorial
de Ingenieros del Ejército desde el año de 1846 al 1895, publicado para conmemorar el quincuagésimo
aniversario de la colección, recogida en setenta y un tomos. Aparecido en 1896, lo clasificaba en venticinco secciones o capítulos. Destaca su Introducción redactada por el entonces Comandante del Cuerpo
D. Joaquín de la Llave y García (del que pongo, por primera y única vez completa la referencia. Así, pertenecía a la Promoción 47, de 23 de julio de 1873), Vocal de la Junta Inspectora, y del que forzosamente
haremos continua mención. Con ella establece un formato para las siguientes introducciones, resume
en una semblanza cuanto significa la publicación, citando su historial, reglamento, intención, carácter y
tendencia, e introduce como novedad la posibilidad de la colaboración desde del anonimato. También es
sincero cuando reconoce haber dentro de la suma de trabajos publicados “al lado de estudios de primer
orden y de otros excelentes, muchos que no son más que regulares y hasta algunos que de seguro no
pasan de medianos ...”. Igualmente reconoce que la publicación, a la que llama “periódico técnico”, “sería
para los Oficiales del Cuerpo estímulo al poder apreciar el trabajo acumulado por los antepasados y a la
par daría a los extraños una idea sintética de esta labor profesional”, como así fue.
El título con el que apareció la publicación fue Memorial de Ingenieros. Memorias, artículos y noticias
interesantes al arte de la guerra en general y a la profesión de Ingeniero en particular. Merece citar, como
muy significativo, que, en su Tomo I, correspondiente a 1846, sus dos primeros artículos fueran: Resumen
Histórico del Arma (sic) de Ingenieros en general y de su Organización en España, con 161 páginas, “por
un antiguo Oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que desempeña hoy un alto cargo en otra carrera”
(02) (que en 1848 añadiría su segundo Apéndice), y Teoría Analítica de la Fortificación permanente, con
143 páginas, “en el cual se analizan los sistemas de fortificación más conocidos y se explica uno nuevo
inventado por el mismo autor”, el teniente coronel de Ingenieros José Herrera García (P 1/1819).También
en el Tomo II aparecen documentos de gran valor, como Cuerpo de Ingenieros del Ejército en el año 1846,
con 39 páginas; Concesión hecha por S.M. La Reina (Q.D.G) de las Corbatas de la Real y Militar de San
Fernando de que usa en las Banderas de sus tres Batallones, 3 páginas, con otros documentos, entre
ellos una Circular del Ingeniero General y también la Propuesta hecha al Ministerio de la Guerra para el
establecimiento de una Brigada Topográfica dedicada al levantamiento de planos y otros trabajos en 7
de octubre de 1847.con 8 páginas. Con posterioridad saldrían los correspondientes a la creación de los
cuerpos que habrían de formar las Especialidades, que serán tratadas más adelante.
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Antes, en fecha 4 de enero de 1846, había aparecido otra Circular del Ingeniero General Antonio Remón
Zarco del Valle y Huet (procedente de la Academia de Alcalá de Henares, 17-II-1803), dando a conocer
la nueva publicación, marcando “su objeto, su carácter y sus tendencias”, atribuida al coronel Fernando
García de San Pedro (P 1/1819), Presidente de la Comisión del Memorial. En ella se decía, “...Todos los
Oficiales y Jefes del Cuerpo de Ingenieros deben considerarse redactores suyos y alimentarle con el fruto
de sus trabajos particulares o públicos, de sus meditaciones, de sus experiencias y aun de sus ocios....
debe concurrir con ello a esta publicación, en que tan interesado se halla el crédito del Cuerpo de Ingenieros para lo venidero.... necesita al lanzarse en la carrera de la publicidad esforzarse mucho para no perder
aquella reputación, y antes por el contrario, afirmarla y mejorarla....”.
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Más tarde aparece el Índice Analítico de las Memorias, Artículos y Noticias que constituyen la Colección
del Memorial de Ingenieros del Ejército desde el año de 1846 al 1920. Publicado en 1925, de acuerdo
con la intención de que dicho Índice fuera actualizado cada veinticinco años, recoge también lo anterior.
Su Introducción, redactada por el ya citado ingeniero militar La Llave, hace historia desde su creación
por el Ingeniero General. Era pues un periódico propio del Cuerpo “donde se publicase todo lo que a
sus Oficiales pudiere interesar, y donde éstos pudiesen dar a conocer sus estudios y el fruto de sus
meditaciones y de su experiencia”. También apuntaba, en razón del progreso alcanzado por la técnica, la
necesidad de orientar las limitadas colaboraciones hacia determinadas ramas. Concretamente, de 1896
a 1920, a las publicaciones: Revista Mensual (con 3 o 4 artículos), Revista Militar, y Crónica Científica.
De 1908, 1909 y 1911, serían los números extraordinarios, con motivo del Centenario de la Guerra de
la Independencia, de la celebración del San Fernando, y del Segundo Centenario de la Creación del
Cuerpo, respectivamente. También destacar (1909-1914) los tres concursos para manuales técnicos, que
se resolvieron con la concesión de los premios a Fortificación de campaña, Puentes del momento, y Uso
de los explosivos, a los ingenieros militares Juan Vigón, Antonio Parellada y Luis Piñol, respectivamente.
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Igualmente, en julio de 1918, en vista de la importancia adquirida por la Aeronáutica, se agregó una
sección dedicada especialmente a esta materia.
Por último, mencionar el más moderno y práctico, aunque solo complementario puesto que no recogía las
anteriores, el Índice Analítico y Alfabético de las Obras Publicadas desde el año 1921 al 1988, publicado
en diciembre de 1989, y el añadido de un cuadernillo de la ACING, denominado Listado de Artículos
publicados desde Abril de 1989 a Diciembre de 1998, de fecha Junio de este año. La obra, en la que trabajó
en solitario durante dos años, fue redactada por el coronel José Manuel Ripollés Fandós (P 136/1954),
Director del Memorial, amigo y compañero ya perdido. Un “valor reconocido” no solamente en campaña
si no también en la paz -siempre conviene recordar, como ejemplo, todo lo que constituya mérito para la
Institución- al que todos debemos, además de una oración, nuestro agradecimiento por cuanto facilitó la
tarea para cuantos escriben sobre nuestra Arma. Ahí está, también, como ayuda y suplemento al libro de
las Promociones editado por la ACING, que siempre permanecerá vivo, un Índice Alfabético del mismo,
de sus componentes hasta la promoción 167 (1985). Después se han hecho nuevas tiradas, pero ignoro
hasta donde (03). Lo que no deja de ser una ocasión propicia para su recuerdo.
Estas líneas no pueden ser copia de cuanto dijo en su Introducción, pero sí están obligadas al reconocimiento y mención de alguno de los colaboradores de la Revista (con la clásica referencia a su Promoción,
esta vez abreviada), así como a ceñirse de una forma global al devenir del Memoria, con sus cinco épocas claramente diferenciadas (primera, desde 1846 a 1874; segunda, de 1875 a 1883; tercera, de 1884 a
1891, cuarta, desde 1892 a 1909, y quinta, de 1910 a 1936; sin hacerlo con la sexta, a partir de 1976, por
estar fuera de cuadro). Las publicaciones estaban agrupadas con arreglo a su formato y composición, y
también frecuencia, así como a matices en su denominación. Añado, tomando una de su citas, “aunque
con idéntico espíritu”. En este caso, razones de espacio y disposición aconsejan adoptar otra más sencilla
y única que las englobe, como es la de 1846-1936, noventa y un años, que se adapta al Archivo Digitalizado existente, lo que permite una mayor posibilidad de investigación, evitando la remoción manual de una
voluminosa colección, que retrasaría el trabajo. Nada dice de la posibilidad de escribir bajo discreción,
no digo sumarial, casi de secreto de confesión, que a estas alturas resultaría tan difícil, digo hasta inconveniente y sobrante, pues, afortunada y consecuentemente, dada nuestra igualdad de sentimientos e
ideales, en buena o mala fortuna, parece normal seguir una misma dirección. Pues los ingenieros militares
además de su intención por el perfeccionamiento y progreso siguen siendo también clasistas, palabras o
conceptos que no solamente son opuestos a constituir un dudoso oxímorón, si no que se complementan
en sus fines.
Reconozco, no obstante, que, en parte de esta base de datos, no todo estaba hecho (faltaba lo correspondiente a la revista en su edición quincenal, y lo referente de la mensual), siendo por tanto obligada la
consulta sobre el soporte papel de los artículos no incluidos (04). También haber, en este primer periodo,
materia más que suficiente para escribir un libro. Asunto siempre difícil el de su publicación, de aquí el
porqué de su extracto para una posible difusión en el Memorial. En cualquier caso, corresponderá a otro
si procede su ampliación, pese a los cuarenta años perdidos, con un segundo que comprenda lo que va
desde 1976 hasta la actualidad. Y aquí es obligado retrotraerse y agradecer la firme decisión del General
de División, Inspector de Ingenieros D. Manuel García Calahorra (P 116-A/1933), que hizo posible su continuidad. Baste recordar de su personalidad, aun siendo innecesario, que prologó la reedición reducida del
Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (1987), estímulo para la redacción de la Historia
del Arma de Ingenieros. Abriendo camino, en sus dos realizaciones, los Tomos I (1997) y II (2003). Fue
por entonces primer director del Memorial de aquella época el coronel de Ingenieros José Roldán Fuentes
(P 126 y 127/1946).
Igualmente, no se puede pretender realizar cualquier clase de juicio a los trabajos realizados en nuestro
periódico, sin antes no reconocer nuestra gratitud a cuantos Ingenieros Generales, Generales del Cuerpo
que fueron Presidentes de la Junta Rectora del Memorial, Inspectores del Arma, Directores de su Academia,
o Generales Jefes de Ingenieros, como Presidentes y Directores de la Revista, a sus Consejeros tanto
en la Dirección como en la Redacción, al igual que lo fueron los del Cuerpo como Vocales de la Junta,
así como al resto de implicados de la Academia, que hicieron, y hacen, posible su publicación, y muy en
especial a sus muchos colaboradores.
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LA ESTADÍSTICA
La investigación sobre las fuentes presentadas en sistema digitalizado, en soporte informático, supone
una gran ventaja, pues, además de evitar la dificultad e incomodidad del manejo y lectura de lo existente
escrito sobre papel, proporciona una base de datos suficiente, una muestra, con la que llegar más fácilmente a unas conclusiones. Este es el caso del que ha de ser el primero de los espacios temporales
(1846-1936), en que se encuentra ayudado -aunque, como ya se ha dicho, queden por pasar todavía
artículos desde el papel- por el informático. En cuanto sea posible la digitalización del segundo, el que
corresponde a la totalidad de este periodo (1976-), y lo pendiente de lo anterior, vendrá a ponerse cada
cosa en su sitio, esperemos que pronto, disponiendo de una visión completa del quehacer y el porqué de
algunos aspectos de nuestra Historia del Cuerpo y Arma, evitando sucesivos relevos generacionales en
sus investigaciones.
Pienso que la frecuencia, y el momento, al escribir sobre un tema determinado solo es resultado, aparte
del gusto por la composición, del dominio en la materia del colaborador. Pero también, y como más interesante, está la de su interés, necesidad, mejora, y preferencia, llámesele querencia, particular o general,
hacia el asunto técnico de actualidad, en este caso para su aplicación al Cuerpo y al Ejército, que no
son cosas distintas. Existe por tanto una relación matemática, no sé si de ecuación explícita o implícita,
complicada o sencilla hasta donde queramos, entre el deseado interés (también condicionado por nuestro
crédito, basado en el capital disponible) y el estado-futuro de la Institución (el rédito deseable) Por lo que,
siguiendo un sencillo proceso intelectual (?), de ser bien interpretados sus datos estadísticos, deberían
deducirse algunas conclusiones sencillas y acertadas, sin complicar su conocimiento con mayores estudios matemáticos, que tampoco vienen al caso. Se trata por tanto, sin más rodeos ni contemplaciones,
de un estudio estadístico, en el que la muestra viene dada por las opiniones o insistencia dadas en las
colaboraciones de la Revista, para al final ser examinadas e interpretadas por juicio personal, con todo lo
que pueda suponer de error de sentido o favoritismo. Más que una demoscopia (no encuentro “palabro”
apropiado), parecería, particularizando el significado de su única acepción, como aplicación en Medicina,
una endoscopia, en la que el “organismo” resultaría el Cuerpo (con mayúscula), y los “conductos y cavidades” (del cuerpo) la organización y el devenir de dicha Institución.
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También, que para estos resultados y opiniones (alguno dirá, y con razón, que ya se veía venir, que no era
necesaria tanta altisonancia para perder el tiempo, o, como mucho, ir directamente a las Conclusiones).
El mimo sistema de investigación, en especial por incompleto y heterogéneo, será motivo de desacuerdo
y frustración entre los posibles lectores. Diferencias, más que por motivos pasionales, que los habrá,
pues afortunadamente somos españoles, por la búsqueda de una mayor perfección. La excelencia (algo
más que progresar adecuadamente), que sigue siendo norma de actuación y caudal de todo cuanto
atañe a los que, además, son ingenieros militares. Otra causa puede ser que se escriba “en solitario”, sin
pasar por un debate convincente sobre este totum revolutum del pasado inmediato. Con una sociedad
llena de confusión e ignorancia, en crisis de valores, y frágil de razonamientos (¿De qué tiempo estamos
hablando?. ¿ De antaño o de hogaño?). Dicen que para pensar en un futuro optimista no hay nada mejor
que considerar a un pasado deprimido. Volviendo al procedimiento, también falto de un diálogo objetivo,
que, aporte, además de ánimo, un contraste de opiniones sin complicidades, y que, acercándose a la
difícil imparcialidad, lo despersonalice e impida una pérdida de manos (con muchos errores y erratas).
Un abuso más de un “deteriorado”, que intenta aplicar la Tecnología a la Historia, con todo lo que pueda
suponer de difícil, soporífero y aberrante, solo disculpable si lo que se propone es provocar una polémica
abierta, sin más ni más, para hablar del Arma. Luego, de sacar algo en limpio, tanto mejor.
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Reitero que, buscando un objetivo sencillo, con una población y unos caracteres a investigar propios, debería
ser posible llegar, mediante una acertada praxis, a una finalidad adecuada. Aunque esta sea simple, como
pueda ser el movimiento (necesidad, ratio y resultado) del devenir de nuestras ESPECIALIDADES. En
otras circunstancias pudiera ser otro, como el conocimiento de la personalidad de nuestros colaboradores,
y de rechazo del pensamiento y perfil de nuestra Institución, siempre contemplado en su tiempo. Así,
también, como por su interés o preferencia hacia lo teórico o lo práctico, lo sencillo o lo complicado, de su
erudición tanto técnica como táctica, del alcance de su imaginación, de su influencia o expectativa hacia
lo extranjero, o de su preocupación por una determinada rama. También es cierto que por entonces se
opinaba, y se quería saber, más de todo -como ahora- aunque lo fuera con menor intensidad, al compás
de las posibilidades de conocimiento y los avances tecnológicos de la época (todos nacionales). Sin llegar
al dominio de la necesaria especialización de nuestros días, y haciéndolo solo de forma emocional y
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general, orientándose más por lo organizativo o la historicidad del Cuerpo. El eterno problema de nuestro
comportamiento, estableciendo una proporción y disciplina por el dominio entre la razón y el corazón, que
nunca llega a estar equilibrado. En el que debe pesar el pasado (la experiencia) y también el futuro (la
aplicación de la enseñanza), pues el presente (la necesaria intención) a este paso parece tener cada vez
menor valor, dado lo efímero.
Conforme y suficiente para este caso se han utilizado unos parámetros centrales, los promedios, la media
aritmética, y la mediana, que permiten con un fácil contraste determinar su situación dentro del conjunto.
La primera de las referencias, por lo mismo que resulta más representativa con datos concentrados en
torno a su valor, también es la más sensible ante la presencia de datos muy extremos, como son los muy
frecuentes observados, por lo que se ha adoptado, no siempre, como más útil la segunda de ellas (05).
Para poner un cierto orden y evitar mayor confusión con las Notas (que llevan un “0” delante), a modo de
índice de todo lo referente al estudio de la ESTADÍSTICA se ha convenido lo siguiente. Sobre la CANTIDAD de artículos (el registro), y sus datos porcentuales, generales, particulares y centrales (su distribución)), se ha distribuido el tiempo (el trabajo de campo) en dos periodos (A y B), al que corresponden:
para el primero, tres épocas (1, 2 y 3), y con una sola época para el segundo. Como materias, hasta cinco
(numeradas con 4, 5, 6, 7 y 8). El mismo camino se ha seguido para los ANÁLISIS PARTICULARES de
las ESPECIALIDADES, añadiéndoles cuando fuera de interés su CONTENIDO propio. Por último, incorporados a los mismos, aparecen (por lo general), junto a los DATOS TEMPORALES los de su POSIBLE
INTERPRETACIÓN.
Refiriéndonos a los Archivos y sus Índices, concretamente al segundo de los citados (1846-1920) (al del
denominado periodo “A”), mencionar, que, los 565 escritos registrados e integrados en hasta venticinco
apartados, una vez convenientemente clasificados, se han subdividido convirtiéndose en ochenta y uno.
Para su análisis hemos buscado y estudiado, como única, por más significativa, la distribución de los
artículos referentes a Especialidades, destacando los referentes a las ya citadas épocas claramente diferenciadas, como son:
- (A1). (1846 a 1874), con 469 escritos, en los que la mayoría de las veces se hace referencia a la
Escuela Práctica y Ejercicios Generales, repartidos en Varios (como premios, abonos, recompensas,
sueldos, gratificaciones y uniformidad, en especial en Cuba), y Artículos sueltos que son (en este caso)
las ESPECIALIDADES, con 108, en: Telegrafía, 3 (un 2,7 %) (un “mínimo”); Construcción, 16 (un 14,8 %);
Minas, 9 (un 8,3 %); Comunicaciones, 1 (un 0,9 %) (un “mínimo”); Obras, 14 (un 12,9 %); Puentes, 16 (un
14,8 %); Contraincendios, 2 (un 1,8 %); Fortificación, 39 (un 36,1 %) (un “máximo”); Ferrocarriles, 9 (un 8,3
%); Destrucciones, 1 (un 0,9 %) (a estos porcentajes sobre el total de Especialidades), les corresponde una
media aritmética de 13,25 %, y una mediana válida de 21 %); y OTRAS GENERALES, como Matemáticas,
3; Topografía, 17; Geodesia, 4; Artillería y Tiro, 7; Obreros, 2; Electricidad, 1; Organización, 7; Historia, 9;
Extranjero, 3; Armamento, 1; Medidas, 1 y Varios (diferente), 306.
Conviene resaltar entre sus CONTENIDOS generales, que en Miscelánea (una clasificación más) aparecen
algunas noticias importantes, como: Conveniencia de emplear a los oficiales de Ingenieros en los trabajos
civiles (una traducción inglesa) (1871), Reorganización de las Tropas de Ingenieros en la Península,
aprobada por Real Orden de 3 de octubre de 1872 y mandada llevar a cabo por la Ley de Presupuestos
de 28 de febrero de 1875 (1873), así como una recomendación bibliográfica sobre el Diccionario Militar
de José Almirante,
- (A2). (1875 a 1883), (1884 a 1891), y (1892 a 1909), con un total de 408 escritos. En los que siguen
apareciendo, además de las obras sueltas, una parte oficial, con disposiciones, órdenes, reales órdenes,
circulares, decretos y demás legislación. Todos documentos oficiales, que no han sido contabilizados.
Entre los correspondientes a las obras sueltas están: Especialidades (con un total de 226 artículos), como
son: Construcción, 23 (un 10,1 %)); Minas, 10 (un 4,4 %); Comunicaciones, 2 (un 0,88 %); Obras, 22
(un 9,7 %); Puentes,13 (un 5,7 %); Fortificación, 27 (un 11,9 %) (un “máximo”); Ferrocarriles,10 (un 4,4
%); Destrucciones, 1 (un 0,4 %) (un “mínimo”); Explosivos, 1 (un 0,4 %) (otro “mínimo” de igual valor);
Telégrafos, 2 (un 0,88 %); Aeronáutica, 3 (un 1,3 %); Aerostación, 5 (un 2 %); Colombófila, 1 (un 0,4 %)
(otro “mínimo” de igual valor). Los porcentajes sobre el total de Especialidades resultantes son para una
media aritmética, de 3,9 % y para su mediana, de 1,1 %, aceptándose como más significativa la primera;
y Otras Generales: como: Electricidad, con 2; Historia, con 1; Transportes, con 4; Artillería y Tiro, con 10;
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Topografía, con 15; y Varios, con 47.
- (A3). (1910 a 1920), con un total de 88 escritos relacionados con: Especialidades como: Telegrafía, 5
(un 14,7 %); Aguas, 4 (un 11,7 %); Ferrocarriles, 8 (un 23,4 %) (un “máximo”); Construcción, 3 (un 8,8 %);
Obras, 4 (un 11,7 %); Aeronáutica, 4 (un 11,7 %); Puentes, 2 (un 5,9 %); Explosivos, 1 (un 2,9 %) (un
“mínimo”); Alumbrado, 1 (un 2,9 %) (otro “mínimo” de igual valor); Minas, 1 (un 2,9 %) (otro “mínimo” de
igual valor); (a los tantos por ciento sobre Especialidades, con un total de 34 artículos, les corresponde
una media aritmética de 9 %, y una mediana de 8,8 %, muy próximas y aceptables); y Otros Generales
como: Acuartelamientos, 1; Meteorología, 1; Industria, 1; Artillería y Tiro, 2; Topografía, 1; Historia, 1; y
Varios, 40 (no centrados en la Especialidad).
En cuanto al último (1921-1988) (al que hemos llamado periodo “B”), solo en su parte (1921-1936), como
Analítico, mencionar que ha sido clasificado en venticinco materias de carácter general diferentes, en
algunas las cuales ha sido posible y necesaria una subdivisión, con lo que el total de éstas es de noventa
y dos. También citar (haciendo constar lo inconcreto de las cifras, que forzosamente tienen que responder
a datos solo orientativos, como muy aproximados), que el número de artículos publicados en este periodo
es de 3013. Correspondiendo a la Revista mensual, 1626; a la Revista Militar (dedicada preferentemente
a información del extranjero), 439; a las Colecciones de Memorias, 170; a la Crónica Científica (dedicadas
a escritos más extensos, mayoritariamente sobre Técnica y algo sobre Historia), 766; y a la Sección
Aeronáutica, 10.
Con lo que su distribución dentro de la publicación, aplicando la Estadística, como se dice “salvo error u
omisión” es (condicionadamente) la siguiente:
- (B4). Para las relacionadas con Especialidades (con un total de 541 artículos, que supone un 17,05 %
del total del Memorial): Telegrafía y Telefonía, en la ordinaria, con 2 (un 0,3 % del total de Especialidades);
en Telefonía, con 5 (un 0,9 %); en Radiotelegrafía y radiotelefonía, con 102 (un 18,8 %); con 14 (un 2,6 %)
en Telegrafía militar eléctrica y óptica; y con 7 (un 1,3 %) en Colombofilia; (todas forman un solo conjunto,
TELEGRAFIA o TRANSMISIONES (1923-1935), con un total de 130, que supone un 24 %. (un “máximo”
en Especialidades). Para el RESTO de las Especialidades del Cuerpo (lo que ahora en el Arma puede
llamarse la especialidad fundamental de INGENIEROS): en Comunicaciones terrestres (1923-1936); en
las de carácter general, con 2 (un 0,36 %); Carreteras, con 11 (un 2 %); Ferrocarriles (incluyendo militares),
con 99 (un 18,2 %); Puentes (incluyendo militares) y Túneles, con 42 (un 7,8 %); Automovilismo (incluye
el militar), con 55 (un 10,1 %); Fortificación (1921-1931), en Historia, 1; En ataque y defensa, 20, Otros,
65 (con un total de 86, lo que supone un 15,8 %); Minas terrestres y acuáticas (1921-1935), con 22 (un
4 %); Alumbrado en campaña (1928-1933), con 4 (un 0,7 %) (un “mínimo”); Comunicaciones diversas en
campaña, con 4 (un 0,7 %) (otro “mínimo” de igual valor); Aerostación, con 86 (un 15,8 %) (un “máximo”).
Para el conjunto resulta una media aritmética de 9,9 %, y una mediana de 9 %., ambas muy cercanas.
- (B5). Para las conectadas con CIENCIAS Y SUS APLICACIONES, que supone un total de 686 artículos
(un 23,5 % sobre el total del conjunto, incluidas las técnicas y militares), entre otras MATEMÁTICAS (19211929), 23 (un 3,3 %); TOPOGRAFÍA, con 9 (un 1,3 %); GEODESIA, con 2 (un 0,3 %, que supone un
“mínimo”); y METEOROLOGÍA, con 4 (un 0,6 %) (las tres publicadas entre (1921-1933); ELECTRICIDAD,
(1921-1932) con 125 (un 18,2 %); Ciencias Naturales (1928-1934), con 13 (un 1,9 %); Construcción
en general (1923-1936), con 119 (un 17,3 %); Arquitectura (1926-1936), con 153 (un 22,3 %) (incluye
Acuartelamientos y Proyectos, con 128, lo que supone un “máximo”); Hidráulica (1927-1936), con 30 (un
4,3 %); Industria (1924-1936), con 80 (un 11,6 %). Con una media de 3,8 % y una mediana de 8,1 %, para
el conjunto.

H I S T O R I A

- (B6). Para las vinculadas con la ORGANIZACIÓN Y ARTE MILITAR (1921-1935), con 178 (un 3,8 %
sobre el total del conjunto) (sin parámetros centrales),

96

- (B7). Para las con la GEOGRAFIA e HISTORIA (1926-1930), con 112 (un 3 %, sobre el total) (sin parámetros centrales),
- (B8). En las relacionadas con el RESTO DE LAS MATERIAS, con un total de 1496 artículos (al que
corresponde un 51,3 % sobre el total del conjunto), incluidas FÍSICA Y QUÍMICA (1921-1936), con 406
(un 27,1 % del particular, al que corresponde también un “máximo”); Artillería y Tiro (1921-1925), con 49
(un 3,2 %); Aeronáutica, con 301 (un 21,5 %); Marina, con 86 (un 5,7 %); Ciencias sociales, con 34 (un
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2,3 %); Legislación Militar, con 2 (un 0,1 %) (un “mínimo”); Biografía y Necrología, con 171 (un 11,4 %);
Bibliografía, con 298, (un 19,9 %); Diversos, con 80 (un 5,3 %); Varios, con 41 (un 2,7 %); Aplicaciones,
con 49 (un 3,2 %) (muy numerosos y repartidos, con porcentaje muy bajo, dando también “mínimo”). Se
desecha una media aritmética de 9,5; y se acepta una mediana de 5,3 %.
Esto permite hacer consideraciones, con un mismo criterio, para dos épocas diferentes, una, la más antigua de setenta y cinco años (1846-1920), y otra próxima de dieciséis (1921-1936).
En cuanto al Alfabético, el correspondiente a “por autores”, su número alcanza un total de trescientos
treinta y siete nombres, alguno solo por sus iniciales. De ellos ocurre que la mayor parte escriben, como
es natural, sobre las especialidades que les gusta o entienden más. Otros son más generales y versátiles,
y cubren otros campos como el táctico, el histórico, o del detalle de los avances técnicos y organizativos.
Pero casi todos destacan por su erudición, conocimiento de la actualidad, y voluntad de servicio al CuerpoArma. Influye en gran manera en sus juicios tanto la época en que lo hacen como las tendencias de las
publicaciones extranjeras.

El PROCEDIMIENTO
Tampoco es cuestión de encorsetarse con la frialdad de unas estadísticas, al fin y al cabo unas cifras
un tanto impersonales, y muy condicionadas, por lo que es mi propósito analizar -en lo que pueda- las
fuentes existentes, el Archivo, y con ello poder deducir otro tipo de consecuencias sobre el movimiento.
Como pueda serlo dentro de la cantidad por su CALIDAD e importancia, con arreglo a una opinión, difícilmente imparcial, que la den una mayor valoración. Para su lectura he elegido, seleccionando, hecho
un muestreo, aquellos autores, temas, y artículos que creo hayan podido influir más en el desarrollo del
Cuerpo-Arma. Tanto por su interés, fuerza de expresión, como razón científico-literaria, en la que también
ha pesado el número de colaboraciones del autor. De modo y manera, que la opinión reflejada no sea
resultado de una feliz idea, si no más bien consecuencia del respaldo de una aplicación científica. Buscando siempre un dictamen objetivo, justo en lo posible, y libre de cualquier tendencia de comparación
con lo actual, o lo extranjero, intentando pensar como entonces. Para ello, reitero ser necesario, además
de aplicar (algo más que trastear, manejar) la estadística a los objetivos establecidos, determinar su cierta
prioridad mediante la interpretación del contenido de los mismos. Elección de aquellos más significativos
por el tema y/o por su autor (lo que ya predispone), que, con su suma, permitan darle continuidad al proceso de análisis, e intentar, en último extremo, deducir y justificar los posibles movimientos habidos. De
ser posible, también, convenir la situación cronológica de estas intenciones y hechos, tanto en el ámbito
castrense de la técnica y de la táctica como en la civil. De no pasar todo esto de ser una utopía, también
dejaría de ser incompleto, pues no hay mayor razón para la exclusión de los artículos sobre Organización
y Arte Militar, o incluso de no pasar los de Física y Química, a Ciencias y sus Aplicaciones. Su aplicación
más correcta, acaso, quizás, si es que no queremos acabar nunca, sería creando factores de corrección.
(?). No obstante, de ser solo “aproximado” ya se habría conseguido algo. En resumen el sistema debería
ser INFORMAR, OPINAR Y ANALIZAR.
Antes es necesario establecer cuales serán los objetivos, no muchos para no hacerlo irrealizable, y mejor
sobre lo disponible en la ESTADISTICA. Por ejemplo, y con ello me conformo, volver a mi obsesión
de las ESPECIALIDADES y los ZAPADORES, nuestra razón de ser. Posiblemente de su distribución
y proporción dentro de las unidades del Cuerpo-Arma, y con ella de su historia a través de su orgánica
y los materiales. También de su presencia integrados dentro de las grandes unidades, también como
“mixtos”, o por el contrario independientes, llegando incluso a pertenecer a una Reserva. La influencia
de las modas en los ejércitos extranjeros, consecuencia de las traducciones de artículos foráneos, su
experiencia, muchas veces reflejo de las necesidades habidas durante el desarrollo de las campañas y
guerras nacionales, así como las muchas enseñanzas deducidas de las guerras mayores en el extranjero,
deberán marcarnos hitos con los que seguir tan difícil caminar. Aunque no se quien ha dicho “es mejor
tener suerte que tener inteligencia”, yo añado, a la obviedad de que lo peor que puede pasar es no tener
ninguna de las dos, la otra de sin dedicación, investigación, trabajo y humildad no hay nada que hacer
(mejor autodisciplina).
La influencia y variedad de opiniones, reflejada en dichos artículos, no solo pueden ser consecuencia
de una sola visión bajo el prisma de los momentos cruciales contemporáneos españoles, como fueron:
durante la campaña de Cataluña (1848-1862), la campaña contra los moros (filipinos) (1848), campaña
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en Filipinas (1850), pasando por la aventura de Cochinchina (1858-1862), las campañas de Marruecos
(1859-1860), 3ª Carlista (1872-1876), las de Cuba (1868-1878, 1879-1880) y la simultánea de Filipinas
(1895-1898), el fracaso de la Reforma Militar de Cassola (1888), la campaña de Puerto Rico, coincidente
en tiempo y espacio con la Hispano-Norteamericana (1898), seguida nuevamente por otra en Marruecos
(1907-1912), y posteriormente por la Reforma Militar de Azaña (1931), hasta llegar después de muchos
acontecimientos al 1936, con el inicio de la GCE. Ni de las extranjeras, como la más cercana de la Gran
Guerra (1914-1918). Tampoco de otras variables ambientales nacionales, como las vinculadas con el
espíritu y la moral ciudadana –las crisis de valores y sistema, que suele repetirse- los presupuestos militares, la 1ª República española (1873-1876), la Restauración de la Monarquía (1877), el Espíritu del 98
o Regeneración de la Nación tras la liquidación del Imperio, y/o la 2ª República (desde 1931 hasta 1936).
Puestos a complicar el dictamen hasta cabría considerar otros aspectos de la sociedad contemporánea
como los filosóficos y religiosos (siempre relacionados). Pero hay que hacer el comentario factible.
Consciente de la dificultad que supone un Extracto, más si reúne estas características, al que pueda faltarle la suficiente continuidad, y siempre de las limitaciones de espacio recomendadas por la Redacción.
Al objeto de no consumir la totalidad del primer artículo con este Preámbulo, casi a modo de monografía.
Largo pero compacto, con lo que suponga de cansino, lleno de unas necesarias intenciones, generalidades, fechas, y citas, así como de aclaraciones y descripciones. Sin que por el momento apunte a resultado
alguno, quedando tan solo en un proyecto. Ante unas todavía lejanas Conclusiones, que más bien recuerda un “fuese y no hubo nada”, he preferido intentar justificarlo (tentando la espada) mediante el adelanto
de un caso particular, como es el.

ANÁLISIS DE ENLACE Y TRANSMISIONES (1846-1936)
Recordamos que estaba constituido por TELEGRAFIA (eléctrica y óptica), TELEFONIA, RADIO (telefonía
y telegrafía), y COLOMBOFILA. Siendo sus artículos más significativos los siguientes:
Durante el periodo (A), de setenta y cinco años, es necesario destacar en:
- (A1). (1846 a 1847), veintinueve años, por su CONTENIDO, artículos como: el primero en que se habla
de la especialidad (en el extranjero), la Memoria sobre los Telégrafos electromagnéticos de campaña
usados en el Ejército prusiano (1862),e Ideas sobre la aplicación de la Telegrafía eléctrica al servicio de
los Ejércitos en campaña (1863), ambas por el coronel graduado, capitán del Cuerpo de Ingenieros Mariano García y García (P 22/1848), y Proyecto de Organización de una Brigada de Telegrafía de Campaña
(1872), escrito por el capitán de Ingenieros José de la Fuente (P 40/1866).

H I S T O R I A

Entre sus estadísticas particulares, con arreglo a la CANTIDAD de artículos que aparecen referentes a
las ESPECIALIDADES, con un total de 108 escritos, corresponden a Telegrafía, 3 (un 2,7 %) (un registro
“bajo”, aunque no “mínimo”) (su denominación todavía no se ha generalizado como TRANSMISIONES);
mientras que en Fortificación, es de 39 (un 36,1 %) (correspondiéndole un “máximo”), sobre una media
aritmética de 13,25 %, y una mediana de 21,2 %, considerando esta última más aceptable.
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- (A2). (1875 a 1883), (1884-1891), y (1892-1909), treinta y cinco años, en que su media aritmética es de
3,9 %, y su mediana de 1,1 %, eligiendo la primera como más significativa. En Telegrafía,2 artículos (un
0,88 %) (un registro muy bajo), mientras en Fortificación son 27 (un 11,9 %) (con un “máximo”). Resaltar
en su CONTENIDO artículos como: Aparatos para telegrafía óptica militar. La electricidad aplicada a los
usos militares (1875), por el teniente coronel del Cuerpo Leopoldo Scheidnagel y Serra (P 24/1850); La
Aerostación militar (1887), por el coronel, comandante de Ingenieros José Suárez de la Vega y Lamas
(P 43/1869), obra premiada con mención honorífica en el concurso de 1886; la del mismo título (1889),
por los oficiales de Ingenieros Anselmo Sánchez Tirado y Rubio (P 61/1884), y Jacobo García Roure
(P 53/1877); y relacionadas por su dependencia, Glorias cívico-militares del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército, para lectura y enseñanza de las clases y soldados de los Regimientos del Arma (sic) (1890),
por el coronel de Ingenieros Honorato de Saleta y Cruxent (P 38/1864) (de carácter general); Manual de
colombicultura y telegrafía alada (1893), por el capitán de Ingenieros Lorenzo de la Tejera y Magnín (P
60/1883); Memoria relativa a la organización del Batallón de Telégrafos (1898), por el mencionado coronel
Suárez de la Vega; y Secciones de Telegrafía ligera (1900), por el capitán de Ingenieros Eduardo Gallego
y Ramos (P 70/1893).
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Resulta al menos sorprendente que la Revista no hiciera mención alguna de las experiencias de
“transmisión a distancia de la energía sin conductores” realizadas por el Batallón de Telégrafos en 1899.
Técnica posteriormente utilizada por dicha Unidad, clasificada como “transmisión radio”, e introducida por
el comandante de Ingenieros Julio Cervera Babiera (P 59/1882), que ideo un procedimiento particular.
Con lo que puede comprobarse que no toda invención viene de fuera (06).
- (A3). (1910-1920), once años, en que su media aritmética es de 9 %, con una mediana de 8,8 %, muy
próximas y aceptables. Corresponden a Telegrafía, 5 (un 14,7 %) (un buen registro), y a Ferrocarriles, 8
(un 23,4%) (un “máximo”). Como CONTENIDO están: Telegrafía óptica a grandes distancias (1910), por
el capitán del Cuerpo Francisco Lozano Gorriti (P 71/1894); Conferencia Internacional Radiotelegráfica de
Londres. Relación de sus acuerdos (1912), por J.G.R.; Estudio Elemental de la Telegrafía sin Hilos (1917),
por el capitán de Ingenieros Vicente Rodríguez Rodríguez (P 97/1916); Las comunicaciones telegráficas
en las guerras modernas (1918), por el capitán del Cuerpo Manuel Pérez Urruti (P 94/1913); y Radiotelegrafía de campaña, afecta al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones (1918).
Continuando con el periodo (B), en cuanto al CONTENIDO de sus artículos se observa un interés por
crear y mantener los conocimientos específicos sobre la ESPECIALIDAD, así en:
- (B4). Tanto entre los jefes y oficiales de Ingenieros como de subalternos del resto de Armas y Cuerpos,
se tradujo en numerosos cursos y ciclos de conferencias, como vienen recogidos en Curso de Radiotelegrafía para Jefes y Oficiales del Cuerpo (1926); Curso de enlace y transmisiones (1927), por el comandante de Ingenieros José Lasso de la Vega (P 87/1906); Curso especial de Radiotelegrafía para Jefes y
Oficiales de Ingenieros (1927), por T.F.Q; Curso de radiotelegrafía para Tenientes de todas las Armas y
Cuerpos (1928), por el mencionado comandante Lasso; y Ciclo de conferencias en la Biblioteca de Ingenieros (1929).
Un tema fundamental, como fue el estudio de las emisiones con longitudes de ondas largas, cortas y
extracortas, así como el empleo de diferentes frecuencias, y de las antenas fue tratado en artículos
como, Telegrafía y Telefonía múltiples de alta frecuencia (1921), por el capitán de Ingenieros Ramiro
Rodríguez Borlado (P 91’/1910); La T.S.H. durante 1924 (1925), por el capitán de Ingenieros Enrique
Gallego Velasco (P 97/1916); y Estación radiotelegráfica y telefónica militar de onda extracorta (1928), por
el citado comandante Rodríguez Borlado.
También sobre los progresos alcanzados tanto en telegrafía y telefonía como en radiotelegrafía y
radiotelefonía, mencionado en: Recientes progresos en radiotelefonía (1921); Modernas orientaciones
sobre sistemas y servicios radiotelegráficos (1922), y Progresos radiotelegráficos durante el año 1922
(1923), ambos por el capitán Gallego Velasco; Un nuevo progreso de la radiotelegrafía (1923); La revolución
en las comunicaciones radiotelegráficas (1926), por el capitán de Ingenieros Manuel Escolano y Llorca (P
92/1911); Aumento de material telegráfico durante la guerra (1925); Nuevos procedimientos para evitar la
sorpresa de comunicaciones telefónicas (1931), por el teniente de Ingenieros Antonio Barrera Martínez (P
109/1927); y La sorpresa de comunicaciones telefónicas durante la Gran Guerra (1923).
Relacionados con la transmisión óptica se encuentran, Ventajas del empleo de la electricidad para la
telegrafía óptica (1921), por el teniente de Ingenieros Miguel Fernández del Villar Sureda (P 100/1919);
Comunicación óptica secreta (1922), por el capitán de Ingenieros Antonio Fernández Bolaños Mora (P
93/1912); Estudio elemental de los aparatos de luces empleados en Telegrafía, (1922), escrita por el
capitán de Ingenieros Salvador Ponte y Conde (P 97/1916); Sobre telefonía óptica (1926), por el capitán
de Ingenieros Eduardo Palanca y Martínez Fortún (P 101/1920); y Modernos sistemas de comunicación
óptica, (1933), obra del teniente Barrera Martínez. En cuanto a la colombofilia aparece Empleo de las
palomas en la guerra (1926), del comandante de Ingenieros José Cubillo y Fluiters (P 86/1905).
Entre sus recuerdos a las campañas mencionar: Breve Diccionario Biográfico de los Ingenieros militares
que han estado en las Islas Filipinas desde 1565 hasta 1898, (1923), por D. W.E. Retana, “antiguo alumno
de la Academia de Guadalajara”; Los Ingenieros militares en la campaña de África de 1921 a 1922 (dos
Partes) (1923 y 1924), por el General de División. Pedro Vives y Vich (P 54/1878) (ambas también de
carácter general); Homenaje al Batallón de Telégrafos de Cuba“ (1929), por E.G.; Material de Ingenieros
adquirido en 1921 y 1922. Reseña descriptiva. (1926) (de aplicación en todas las Especialidades); La red
radiotelegráfica del Norte de África, (1927), por el Capitán Gallego Velasco; y Cuadro de Honor de los
Ingenieros muertos en campaña (1929) (de ámbito general).
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Citar otros, como La sorpresa de comunicaciones telefónicas durante la Gran Guerra (1923), por Carlos de
Bordóns Gómez (P 93/1912), e Indiscreción de la radiocomunicación (1925), de Joaquín Pérez-Seoane y
Escario (Promoción (P 91’/1910), ambos capitanes de Ingenieros; La radiotransmisión gráfica (1930), por
el comandante Cubillo y Fluiters; y Ejes de transmisiones y centros de información avanzados (1932), por
el comandante de Ingenieros Carlos Marín de Bernardos (P 95/ 1914).
Para este mismo periodo (B) (1921-1936) con un total de dieciséis años, desde el punto de vista de
CANTIDAD (o número), resulta para:
- (B4). ESPECIALIDADES, que su media aritmética es de 9,9 %, y su mediana de 9 %, aceptadas
por próximas. El número de artículos dedicados a TRANSMISIONES (Telefonía y Telegrafía, Telefonía,
Radiotelegrafía y Radiotelefonía, Telegrafía militar eléctrica y óptica, Colombofilia) es de 130, por lo que la
proporción que le corresponde es de un 24 % (un “máximo” del conjunto).
- (B5). CIENCIAS Y SUS APLICACIONES, que su media aritmética es de 3,8 %, y la mediana de 8,1
%. De todas las materias relacionadas especialmente con esta especialidad, en esta época, citamos
las de ELECTRICIDAD, MATEMÁTICAS, TOPOGRAFÍA, METEOROLOGÍA, Y GEODESIA, en la que su
mediana es 1,5 % (siendo “inferior” a la general).
- (B6). También se contabiliza FÍSICA Y QUÍMICA, en que su media de 29 % es “superior” a la general
5,7 %. Pero no se contabilizan GEOGRAFIA e HISTORIA, ORGANIZACIÓN, ni RESTO (menos Física y
Química).
Con lo que llegamos a los siguientes DATOS TEMPORALES, así como la POSIBLE INTERPRETACIÓN
y consecuencias sobre el Cuerpo:

H I S T O R I A

- (A1). En la época (1846 a 1874), ventinueve años, el número de artículos sobre Telegrafía, se reduce
a 1 (un 0,9 %) (con un “mínimo” porcentual respecto a las restantes, y en la que la mediana de entre
las especialidades es de 21,2 %). Durante esta época es una especialidad siempre necesaria pero
poco conocida, resuelta con otros medios sencillos, como lo apunta la Memoria sobre los Telégrafos
electromagnéticos de campaña de 1863, con recados y noticias del extranjero, donde los estudios y
avances científicos auguran un gran desarrollo. Por entonces existen en la Península, como primeras
unidades militares de Transmisiones, solamente cuatro compañías de Telégrafos, creadas en 1873 para
atender las necesidades durante la Guerra Carlista con un mínimo de cometidos previstos. Posteriormente
aparecen integradas, con iguales posibilidades, en las sucesivas reorganizaciones del Cuerpo, primero
con dos, y luego cuatro Regimientos de Ingenieros (1874-1883) (1874-1883) y en la siguiente (18751877) (1875-1877). También con motivo de la Primera Guerra de Cuba (1868-1878) se organiza una
Compañía Expedicionaria de Telégrafos, del 4º de Ingenieros, que acaba por encuadrarse en el Batallón
de Ingenieros de Cuba. Son perentorias las necesidades de adaptarse a las novedades, lo que obliga
a una mayor profesionalización, y así alcanzar el nivel técnico y capacitación necesarios del personal.
Consecuencia inmediata será el perfeccionamiento y aumento, también de la calidad, de las unidades,
de ahí ese Proyecto de Organización de una Brigada de Telegrafía de Campaña, de 1872. Un fracaso
que no pasó de mero proyecto, con la posible utilización de las unidades, como integradas, y asignadas o
agregadas, Sin despreciar el concepto, más avanzado, de adaptadas a zona.
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- (A2). (1875 a 1883), (1884-1891), y (1892-1909), una época treinta y cinco años, en la que aparecen
solamente 2 artículos sobre Telegrafía, (un 0,88 %), un descenso inexplicable. Para las especialidades
resulta, su media aritmética de 3,9 %, y su mediana de 1,1 %, eligiendo la primera como más significativa.
De esta época son las dos compañías de Telégrafos del Regimiento Montado de Ingenieros (1875-1877)
(1877-1883), así como del Tren de Servicios Especiales (1883), formando la sección de Telégrafos. Al ser
disuelto en 1884, se crea el Batallón de Telégrafos, con cuatro compañías (tres de Telegrafía eléctrica
y una de óptica), con lo que empieza a reconocerse la mayor importancia y necesidad de concentrar la
especialidad, como aparece en los artículos, Memoria relativa a la organización del Batallón de Telégrafos
(1898), y Secciones de Telegrafía ligera (1900). Consecuencias inmediatas son: la organización y envío
de cuatro compañías a Cuba, y otra a Puerto Rico (1896), y su posterior transformación como Regimiento
de Telégrafos (1902). Pese a la poca difusión, durante esta época, en la Revista de temas específicos,
la especialidad ha encontrando su camino. También durante las guerras de Ultramar, y especialmente en
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Cuba, con el Regimiento Expedicionario de Ingenieros en Cuba durante la Segunda Guerra (1896-1898)
que contaba con un Batallón de Telégrafos, que llegó a disponer de siete compañías, con un gran empleo
de los medios ópticos. Relacionado con éste, y dándoles actualidad, aparece información en artículos
como Aparatos para telegrafía óptica militar, y La electricidad aplicada a los usos militares (1875). Más
tarde se asigna la especialidad del servicio de Aerostación a una unidad de Telégrafos (la 4ª compañía del
Batallón de Telégrafos) (1884) (07), siéndoles de aplicación lo escrito en Aerostación militar (1887). Otro
tanto ocurre con el servicio Colombófilo, en que, tras depender su primer palomar militar, instalado en
Guadalajara (1879), de la Dirección Técnica de Comunicaciones Militares, pasa a ser, para mayor gloria,
de responsabilidad del Batallón de Telégrafos (1884), afectándole cuanto especifica el Reglamento para
el Servicio de Palomares (1886) y el Manual de colombicultura y telegrafía alada (1893). La existencia
del Regimiento de Telégrafos acabaría por ser corta (1902-1904), pasando sus unidades menores a
integrarse en los Mixtos. Resulta significativo que ya en estos nuevos Regimientos, su denominación
responde al concepto de la presencia de las dos grandes especialidades Telégrafos y Zapadores-resto de
las futuras especialidades (que viene a ser un reconocimiento tácito y anticipado de las dos especialidades
“fundamentales” del Arma, Transmisiones e Ingenieros).
- (A3). (1910-1920), once años, en que su media aritmética es de 9 %, con una mediana de 8,8 %, muy
próximas y aceptables. Corresponden a Telegrafía, 5 escritos (un 14,7 %), y 8 a Ferrocarriles, (un 23,4%)
(un “máximo”). La especialidad continúa su actividad y crecimiento. Tras la disolución del Regimiento de
Telégrafos (1904), acabarían por integrarse en los siete Regimientos Mixtos de Ingeniero (1904-1912),
hasta una nueva reorganización, con el Primer Regimiento de Telégrafos (1912-1920), continuando la
especialidad de telégrafos en los Regimientos Mixtos de Ingenieros de Ceuta y Melilla (1913-1917). Queda
concentrada la especialidad en el Grupo de Radiotelegrafía de campaña (1919), que después será Batallón
de Radiotelegrafía en (1920). Con él acababa una época caracterizada por el perfeccionamiento y estudio
de las transmisiones, como queda patente en los artículos contemporáneos citados en el Memorial.
Para el siguiente periodo (1921-1936), dieciséis años, tenemos:
- (B4). Con una media de 24 %, muy “superior” a la general de 9,9 %, justificada y en consonancia con el
desarrollo, civil y militar, en el extranjero (grandes progresos en general, y muy particular en Transmisiones,
secuela de la Gran Guerra 1914-1918), el interés nacional ante la necesidad sentida durante las campañas,
como la inmediata de Marruecos (1907-1912) (es clásica la figura de los telegrafistas en las diseminadas
posiciones), así como la importancia y número de los cursos de formación de oficiales). También es
una respuesta a los requerimientos de las nuevas unidades, como el Primer Regimiento de Telégrafos
(1920-1927), con ocho compañías, convertidos también, temporalmente, en los Grupos de Larache
(1921 y 1922) y Melilla (192,1-1923), o del Batallón de Radiotelegrafía, que juntamente con el Centro
Electrónico y de Comunicaciones y el Batallón de Alumbrado, formaron el Regimiento de Radiotelegrafía
y Automovilismo (1927-1931). Es el principio de un avance imparable, continuado con los primeros años
del Regimiento de Transmisiones (1931-1943), ya como Arma (1931), hasta alcanzar unas fundamentales
TRANSMISIONES, que las llevarían a alcanzar esta categoría dentro de las ESPECIALIDADES (1989)..
- (B5). Con una mediana de 1,5 %, “inferior” a la general de 3,8 %, puede quedar justificada al compararse
el número de artículos sobre aplicaciones científicas propias o relacionadas con Telégrafos (163), con el
correspondiente, una vez añadido al específico de la especialidad Fortificación, el general de Construcción
(465) (por entonces la principal del Cuerpo). Evidenciada con la existencia de los Regimientos Mixtos
de Ingenieros de Ceuta y Melilla (1913-1917), y los Regimientos de Zapadores-Minadores (1921-1931),
durante su actuación en la campaña de Marruecos, y mayormente reflejada en la proporción de su plantilla,
estimada en siete zapadores-minadores (denominación de lo que ahora sería simplemente zapadores
y, dentro de Ingenieros, como una especialidad fundamental dentro del Arma) por dos telegrafistas
(transmisiones también es ahora una especialidad fundamental dentro del Arma), pese al gran empleo
de las estaciones heliográficas, así como, posteriormente, del Regimiento de Zapadores-Minadores (el
antiguo 2º) y los Batallones de Zapadores-Minadores (transformación de los restantes) (1931). Ambas
especialidades en igual proporción de las materias generales que les son comunes, aunque su diferencia
reside en un desarrollo mucho mayor, por el momento, de las particulares, y,
- (B6). Física y Química con una mediana de 29 %, “superior” a la general de 5,9 %, justificada, aparte
de los citados cursos de formación de oficiales, por su aplicación y ampliación de toda las teorías y
avances sobre propagación de ondas, bandas de frecuencias usadas, válvulas amplificadoras y
detectoras, cristales osciladores, desarrollo de los materiales de conducción, así como de producción
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y almacenamiento de energía (por entonces pruebas y experiencias en el Centro Electrónico y de
Comunicaciones), perfeccionamiento de los enlaces, primeramente, tras el fracaso de la constitución de
la Brigada Telegráfica (1872), con la llamada Columna de Comunicaciones y las instalaciones fijas en las
trochas de Júcaro-Morón y Mariel-Majana, en Cuba (1895-1898).
Notas
(01). En Ingenieros también está la correspondiente al periodo desde el año 2007 al 2009, estando por el
momento pendiente, y esperemos que próxima, la digitalización del total de las Revistas mensuales, así
como de la Colección de Memorias y las Crónicas Científicas. El resto es muy desigual, así la más antigua
de las ediciones corresponde a Artillería, desde 1844 a 1890, y luego de 2002 a 2009; en Infantería solo
desde 2004 a 2008¸ en Caballería de 2003 a 2009, y en Intendencia de 2007 a 2009.
(02). Se anticipa, valientemente, denominando como Arma lo que entonces era solo Cuerpo.
(03). También en Memorial el artículo “Lista general de los Oficiales de Ingenieros (1911-1933), por José
de Nicolás Blanco, (1934, pp. 268-288). En adelante toda referencia a escritos en la Revista vienen con
este formato y en cursiva.
(04). Más bien se trasladó esta labor informativa de nuestros compañeros del Arma, de los pertenecientes
a la gente de pluma, hacia otra revista castrense como era y es Ejército, donde he encontrado, en su
Índice entre 1940 y 1976, hasta ochenta artículos de entre los relacionados solamente con la Ingeniería,
Construcción y Fortificación. Amén de cuanto se pudo escribir, tanto en ella como en libros especializados,
sobre temas de Táctica, Técnica, o de Organización. Luego no se perdió el tiempo.
En paridad con la cita de los primeros artículos del Memorial de 1846, el correspondiente a Guerra de
la Independencia en España y Portugal, por Navarro y Berenguer, citamos las campañas de Cataluña,
la de contra los moros (filipinos) (1848) y la guerra de 1936 (principio y fin del Archivo Original). ¿Una
premonición?. Más bien una crónica anunciada (1934) de nuestra GCE.
(05). Vocablos y significados como varianza, desviación típica, frecuencia, moda, o, rango o recorrido,
han tenido que ser buscados, aunque no utilizados, por ya olvidados de un lejano V Curso de Información
de Técnicas Estadísticas (1973). Quedan también fuera un posible cálculo de probabilidades y teoría de
errores.
(06). Ver un reciente artículo, Los primeros pasos de la radio en España: Guglielmo Marconi y Julio
Cervera, por Jesús Sánchez Miñana (Memorial nº 71, de junio 2004).

H I S T O R I A

(07). Creado el servicio el 15.XII.1884, pasa como especialidad a Telégrafos. En la disposición invoca aspectos, como: “ensayos y experiencias”, así como de “comunicación”, con las que justificar su asignación.
Creo más bien, como lugar de acogida y a la espera de su crecimiento, dentro del Cuerpo.
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PRIMER CENTENARIO DEL INICIO DE LA AVIACIÓN
Coronel de Ingenieros D. José Ignacio Mexia Algar

RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR
Nació en Madrid en agosto de1940, En 1963, recibió el Despacho de Teniente de Ingenieros. Diplomado en
Transmisiones, toda su vida militar ha transcurrido dentro de esta Especialidad. Entre otros destinos fue Jefe
del Programa del Radioteléfono de Combate en la DIAM y finalmente Jefe del Servicio de Transmisiones
de la Dirección General de la Guardia Civil. Actualmente en situación de retirado. Así mismo es Aparejador,
Arquitecto Técnico y Máster en Control de Calidad.
Ha formado parte de las delegaciones de España en la OTAN, siendo representante del C.G.E. en
diversas Agencias, así como representante de la Guardia Civil en el Subgrupo de Telecomunicaciones
de SCHENGEN (Unión Europea) y Comisión Cuatripartirta (Gendarmería, Carabinieri, Guardia Nacional
Republicana y Guardia Civil)
Miembro de la Comisión Histórica del Arma de Ingenieros, es ponente redactor de los libros que se han
publicando con el título “Abriendo camino”. Ha participado en seminarios, mesas redondas, conferencias y
exposiciones relacionadas con la Aerostación Militar y últimamente en el ciclo de conferencias programadas
en la conmemoración del 3º Centenario de la creación del Cuerpo de Ingenieros.

INTRODUCCIÓN
En el presente año se cumplen 300 años de la creación del Real Cuerpo de Ingenieros, así como el Primer
Centenario de la Real Orden de 2 de abril de 1910 por la que S.M. el Rey Alfonso XIII responsabilizaba a
este Cuerpo de todo cuanto se relacionase con la Aerostación, Aeronáutica y Aviación. Es por ello por lo
que corresponde al Arma de Ingenieros el honor de conmemorar y celebrar este centenario, como “madre”
que fue de la Aviación Militar, antecedente directo del actual Ejército del Aire. Este artículo justifica este
hecho.
PRIMEROS CONTACTOS CON LOS AEROPLANOS
El avión de los hermanos Wright llega a Europa en 1908. Wilbur despega para su primer vuelo el 8 de
agosto en Le Mans. El 2 de octubre los Capitanes de Ingenieros Alfredo Kindelán y Emilio Herrera, se
trasladan, en comisión de servicio, para presenciar los vuelos del biplano. Es el primer contacto oficial con
los aviones por parte del Ejército español, a través de la Unidad de Aerostación.
El 5 de enero 1909 Vives y Kindelán parten de Guadalajara al objeto de visitar Inglaterra, Francia, Alemania e Italia y realizar un estudio sobre la aplicación militar de dirigibles y aeroplanos. Durante la misma
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realizan tres ascensiones en dirigible y al regreso
ambos pasan por Pau, donde Wilbur Wright había
establecido una escuela. Vives intentó realizar un
vuelo, pero una avería del aparato lo impidió por
el momento. No muchos días después, el Coronel
Vives recibe orden de continuar con los estudios
del aeroplano Wright y sale para Pau el 20 de marzo regresando el 24 del mismo mes a Guadalajara;
pero sin poder realizar el esperado vuelo. De regreso de la Conferencia Internacional de Aerostación Científica para la que había sido comisionado,
celebrada en abril del mismo año, pasa de nuevo
por Pau, donde el día 13, por fin, consigue realizar
un vuelo. El biplano Wright es pilotado por uno de
los alumnos pilotos, el conde de Lambert. Vives sobre una tarjeta postal con la planta del campo, hace
anotaciones numéricas que parecen corresponder
a las distancias útiles de despegue y aterrizaje para
acotar la superficie necesaria para un aeródromo.
El informe, sobre la experimentación militar de dirigibles y aviones, recomienda que tanto los dirigibles como los aeroplanos sean responsabilidad del
Servicio de Aerostación, como la creación de un
Vives y Kindelán
Laboratorio de Aerodinámica. Sin embargo la superioridad decide adquirir finalmente un dirigible para experimentar su aplicación militar, toda vez que la
clase política apoyaba la adquisición de una aeronave de este tipo.
EL AERÓDROMO DE CUATRO VIENTOS Y LOS PRIMEROS AEROPLANOS “FARMAN”
En 1910, la Sección de Ingenieros del Ministerio de la Guerra, en escrito dirigido al Capitán General de la
1ª Región Militar, informaba que S.M. el Rey D. Alfonso XIII había tenido a bien disponer que por el Parque
Aerostático se procediera al estudio de los aparatos que más convinieran al Ejército. Era responsable de
la Sección de Ingenieros el General D. José Marvá y Mayer.
Nuevamente la clarividencia del general Marvá supo tomar la decisión adecuada en el momento preciso,
como siempre lo había hecho a lo largo de su carrera militar. Fue el inicio del proceso que llevaría a la
creación de una nueva rama dentro del Servicio de Aerostación, la Aviación.

H I S T O R I A

Por R.O. de 2 de abril de 1910, al Cuerpo de Ingenieros Militares se le hace responsable de todo cuanto
se relacione con los Servicios de Aerostación, Aeronáutica y Aviación. Correspondería a la Aerostación
el empleo de los globos esféricos libres y los cautivos tipo “cometa”, a la Aeronáutica las aeronaves tipo
dirigible, en concreto el recién adquirido “España” y a la Aviación los ”más pesados que el aire”. Al mismo
tiempo, se le ordena se proceda al estudio del tipo de aeroplano más conveniente para el Ejército y la
creación de un Laboratorio de Aerodinámica. Fue la respuesta más inmediata al informe del coronel Vives. Las tropas de Ingenieros prestarían servicio tanto en la rama
de Aerostación como en la de Aviación.
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El 21 de septiembre de 19101 se creaba la
Comisión de Experiencias del Material de
Ingenieros, a la que se encomienda los estudios y experiencias del material de vuelo
y también el perfeccionamiento del mismo.
Estaba constituida por un coronel, un teniente coronel, un comandante y tres capi1
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tanes, todos ellos del Cuerpo de Ingenieros y presidida por el general jefe de la Sección de Ingenieros.
Afecta a esta Comisión estaba el jefe del Servicio de Aerostación.

General D. José Marvá y Mayer.
José Marvá y Mayer, general de Ingenieros, fue el hombre que hizo posible el acceso de la clase obrera a
la cultura, a través de los cursos gratuitos de extensión universitaria que impartió en el Ateneo de Madrid
en 1904, todos los domingos. Desde el punto de vista científico dejó varios libros sobre “Resistencia de
Materiales”, “Cálculo estructural”, “Puentes portátiles para vías Férreas” y un amplio etcétera. Como
inventor diseñó un puente metálico desmontable para ferrocarriles y el escuadrímetro, que facilitaba el
cálculo de la resistencia de materiales. Llevó a cabo una gran labor social en lo referente a Seguridad e
Higiene en el Trabajo, lo que le condujo a crear el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y con casi 80 años
ser nombrado Ministro de Trabajo. Fue Académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. Hoy el acuartelamiento del Parque y Centro de Mantenimiento del Material de Transmisiones
lleva su nombre.
Fruto del trabajo de esta Comisión es la orden transmitida el 24 de octubre al capitán Kindelán, por la que
se le autorizaba gestionar la adquisición de 3 aeroplanos en Paris, con la intención de usarlos en Ceuta
y Melilla.
Mientras llegan los primeros aviones a Cuatro Vientos, en Guadalajara, en el Parque de Aerostación, el
23 de noviembre de 1910, aterriza por primera vez un avión, después de un vuelo de 35 minutos desde
el aeródromo de Ciudad Lineal y pilotado por Jean Mauvais. A partir de esa fecha y durante el siguiente
año, 1911, el Parque de Aerostación se convierte en el primer aeródromo militar español en el que toman
tierra en varias ocasiones, entre otros, Benito Loygorri,
decano de los pilotos civiles españoles. No fue la primera
vez que aterrizaba un aeroplano en España, ya que el 11
de febrero de aquel 1910, el francés Julien Mamet había
realizado un vuelo en Barcelona, si bien como exhibición
de estos “aparatos voladores”.
Poco después, en febrero del siguiente año, 1911, y
debidamente embalados en cajones de madera, llegan a
los terrenos propiedad del Ministerio de la Guerra en la
zona de Cuatro Vientos, Carabanchel, cercanos a la vía de
ferrocarril que el Regimiento de Ferrocarriles disponía para
instrucción de sus tropas, dos aeroplanos Henry Farman
y uno Mauricie Farman con motores Gnôme, así como
dos cobertizos desmontables de lona Besoneaux para los
citados aparatos. Los cajones en los que se transportaron
los aviones adquiridos fueron utilizados para alojamiento
de la tropa, almacén y cuerpo de guardia. El terreno
había sido elegido cuidadosamente por el propio coronel
Vives, jefe del Servicio de Aeronáutica, y el coronel de
Ingenieros Rodríguez Moruelo, presidente de la Comisión
de Experiencias y adquirido por el General Marvá y Mayer,
jefe de la Sección de Ingenieros del Ministerio de la Guerra.
Los primeros días de marzo, el coronel Vives visitó el
montaje de los aviones, así como el general Marvá. El día
12 de marzo, el aeródromo de Cuatro Vientos fue utilizado
por vez primera por el decano de los pilotos españoles no

Faro de Control Aerodromo
de Cuatrovientos
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Infante D. Alfonso de Orleans y
D. Benito Loygorri

militares, Benito Loygorri2, con un vuelo en su propio aparato Farman. El aeródromo militar y la Escuela
de Experimentación quedaron integrados en la Aeronáutica Militar al mando del coronel Vives, así como
las instalaciones de la Aerostación de Guadalajara.
Pocos días después, e 15 marzo, se inicia el primer curso de pilotos militares, todos ellos procedentes del
Cuerpo de Ingenieros y aerosteros. Los aeroplanos, Farman, y los instructores, Geo Osmont y Dufour,
se contratan en Francia y en las clases de vuelo solo se sobrevolaron los alrededores del aeródromo. El
título de piloto superior o militar, se obtenía después de haber realizado un vuelo de Madrid a Guadalajara
y regreso. La primera Promoción de pilotos españoles la compusieron los capitanes de Ingenieros Alfredo
Kindelán Duany, jefe del Aeródromo de Cuatro Vientos, Enrique Arrillaga López, de la Comisión de
Experiencias y Emilio Herrera Linares del Servicio de Aerostación y los tenientes del mismo Cuerpo y
destino Eduardo Barrón y Ramos de Sotomayor y José Ortiz de Echagüe Puertas. El curso duró cinco
meses. A partir del segundo curso en 19113 se abrió a todas las Armas e Institutos del Ejército, según
autorizaba el Reglamento modificado de 1911. Esta modificación permitió que S.A.R. el Infante D. Alfonso
de Orleáns y Borbón, teniente de Infantería, que había obtenido su título en Francia, pudiera unirse a los
componentes de la 1ª Promoción.
El Reglamento para la Experimentación de Aeroplanos, aprobado por R.O. de 7 de marzo de 1911, asigna
al Cuerpo de Ingenieros misiones y competencias por lo que podemos afirmar, sin duda, que es a quién se
debe el inicio de la Aviación. En su artículo 1º dice “Como preliminar de la adquisición, en número, tipo y
calidad conveniente de los aparatos de Aviación, que ha de emplear el Cuerpo de Ingenieros, encargado
de este Servicio…” En los artículos 2º y 3º, se indica claramente que el Jefe del Servicio de Aerostación
será el encargado de llevar a cabo las pruebas y que deberá ser un jefe u oficial de este Servicio quien
ostente el Mando del Aeródromo.
A finales de 1911 la plantilla de aviones quedó incrementada con la adquisición de 3 aparatos Nieuport
monoplaza con motor de 50 HP y algo más tarde llegaron los primeros Bristol ingleses con profesores de
la misma nacionalidad. Dos años más tarde, se adquirieron biplanos Maurice Farman con motor de 70 HP
con los que se pudo organizar los cursos de piloto superior. Kindelán fue el primero en obtenerlo.
S primeros años fueron duros y el progreso de la Aviación se vería jalonado por el sacrificio de de sus
mejores hombres. El 27 de junio de 1912, un accidente en las pruebas de obtención del título de piloto
superior segó la vida del teniente de Infantería Celestino Bayo Lucía.

H I S T O R I A

EL SERVICIO DE AERONÁUTICA. 1913
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El R.D. de 28 de Febrero de 1913 (D. O. nº 48), crea el SERVICIO DE AERONÁUTICA que se regiría por
su Reglamento, aprobado por R.O. de 16 de abril de 1913. Las Tropas afectas a la Aeronáutica Militar estaban compuestas por dos ramas: Aerostación y Aviación, con una Unidad de Depósito. Se encuadraban
las de Aerostación en una Unidad de Campaña y una Unidad de Fortaleza y Dirigible y las de Aviación
en 1ª y 2ª Unidades de Aviación. La rama de Aerostación permanece en Guadalajara, mientras que la
2
Benito Loygorri y el Infante Alfonso de Orleans y Borbón, fueron los dos primeros pilotos españoles con
título homologado.
3
Modificación del Reglamento: R.O. de 27 de octubre de 1911 (CL 201). A partir del tercer curso tuvieron
acceso al mismo oficiales de la Armada.
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de Aviación se asienta en Cuatro Vientos. En el reglamento aparecen los emblemas, que se continúan
utilizando por los pilotos actuales, y que permitió la distinción de los oficiales pilotos de aeroplano de los
del resto del Ejército, como ya lo era con los de Aerostación.

R.O. de 28 de febrero de 1913
PREÁMBULO
“…… Es indudable que el aeroplano, aún cuando hay que sufrir modificaciones que atenúen sus defectos, ya que por la naturaleza del medio en que se mueve, quizá no sea posible nunca dotarle de estabilidad
absoluta, constituye un elemento importante para el servicio de exploración y podrá, con el tiempo, ser
susceptible de otras aplicaciones que ya se inician, pero que no resultan todavía prácticas”

Puede aceptarse que esta R.O. supuso el nacimiento de la Aviación Militar dentro del seno del Cuerpo
de Ingenieros, aunque en esos primeros años no se la reconociese por esta denominación sino por la
de “Rama de Aviación del Servicio de Aeronáutica Militar”4. Fue considerada entonces como un “Arma”
o “Cuerpo” más dentro del Ejército, como hoy en día pueden ser las Fuerzas Aeromóviles. En este año
comienzan los vuelos fuera del aeródromo de Cuatro Vientos y en otoño ya se contaban hasta 30 aeroplanos.5

LA AVIACIÓN ESPAÑOLA EN CAMPAÑA
La Aviación, al igual que la Aerostación en 1909, fue llamada a combatir. Era la ocasión que esperaban sus
hombres. El 18 de octubre de 1913 se recibió un Telegrama en el campo de Cuatro Vientos en el que se
ordenaba la inmediata preparación de una Escuadrilla y un Parque Móvil para la campaña de Marruecos.
Previamente el mismo coronel Vives se había trasladado a la zona de operaciones para estudiar la
posibilidad de empleo de esta Arma y fijar el emplazamiento del aeródromo en Sania el Ramel de Adir,
en las proximidades de Tetuán. El día 22 los componentes de esta primera escuadrilla constituida para
combate partían de Madrid. Formaban esta Escuadrilla 8 oficiales piloto al mando del capitán Kindelán,
Barrón, Bayo, SAR D. Alfonso de Orleans, Moreno Abella, Espín, Olivié y Ríos. Les acompañaban los
capitanes Castrodeza, Cifuentes y Barreiros junto a los tenientes Arcaute, y O´Felán, así como el alférez
de navío Sagasta. Como material se trasladaron, debidamente embalados, 4 biplanos Mauricie Farman, 4
Lohner “Pfeil” y 3 monoplanos Nieuport II.G de reserva, así como 3 hangares Besoneaux y el necesario
material para establecer el campamento. Los primeros vuelos no tardaron mucho en producirse, ya que
el 2 de noviembre ya encontramos noticias de ellos.
En esta campaña el teniente Ríos y el capitán Barreiros fueron condecorados con la Cruz Laureada
de San Fernando a resultar heridos en su aparato cuando sobrevolaban el Monte Cónico y conseguir
regresar a su base, hecho memorable ocurrido el día 19 de noviembre. Pocos días después el, 17 de
diciembre, tuvo lugar la primera acción de bombardeo que reconoce la historia universal a cargo del
capitán Barrón, piloto, y del teniente Cifuentes, observador, empleando bombas de procedencia alemana
Carbonit. A finales de este año se instaló un segundo aeródromo en Arcila.
La Aviación vuelve a estar presente en la campaña de 1921 llegando a constituirse dos grupos de tres
escuadrillas cada uno con aviones Havilland Roll, Havilland Napier y Bristol y finalmente en la campaña
de 1925, que finalizó con el desembarco de Alhucemas, intervino activamente la Aviación Española, junto
4
La Ley de 27 de noviembre de 1913, consideraba al Servicio de Aviación como Servicio de campaña.
5
Por R.O. de 7 de octubre de 1915 (D.O. 225), la Rama de Aerostación pasaría a depender de la Sección
de Ingenieros y la de Aviación de la Sección de Estado Mayor y Campaña. La Aeronáutica vuelve a sufrir otra
reorganización por R.O. de 19 de julio de 1918, creándose la Sección y Dirección de Aeronáutica Militar dentro del
Ministerio de Guerra, con sus dos Servicios, Aerostación y Aviación.
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Los diez primeros Pilotos en Marruecos
con la Aerostación y la Aeronáutica Naval, cubriéndose de gloria, y comenzando su primera etapa como
Cuerpo independiente.
LA CREACIÓN DE LA AVIACION COMO UNIDAD INDEPENDIENTE
Desde la creación de la Sección y Dirección de la Aeronáutica al mando del general de Ingenieros Rodríguez Moruelo, la aviación gozaba ya de una gran autonomía cada día en aumento. La Sección de Ingenieros del Ministerio de la Guerra, cedió el despacho a la Rama de Aviación.
Los aviadores españoles deseaban su independencia, como así lo era en el Reino Unido o Francia. La
AVIACIÓN era ya prácticamente independiente en 19206 y estaba encuadrada en tres Unidades activas,
la 1ª en Cuatro Vientos, la 2ª en África, la 3ª en Aeródromos destacados7 y la 4º de Depósito en Cuatro
Vientos, pero la tropa seguía perteneciendo al Cuerpo de Ingenieros8.
El primer paso fue la creación de la creación de la Jefatura Superior de Aeronáutica a partir de la Sección
de Aeronáutica (R.D. de 23 de marzo de 1926). Continuaban en vigor los dos Servicios, Aerostación y
Aviación, pero en éste se establecían las dos escalas, la de Aire y la de Tierra. El R.D de 13 de julio de
ese mismo año aprobaba el Reglamento Orgánico de la Aeronáutica Militar en el que, entre otras cosas,
dotaba al Servicio de Aviación de un uniforme propio verde-amarillo oscuro, tanto para jefes y oficiales
como para la tropa. Un año más tarde, por R.D. de 11 de abril de 1927, se creaba el Consejo Superior de
Aeronáutica y se aprobaba su reglamento provisional.
Con esta organización se llegó a la guerra civil que desangró a España y al finalizar la misma, por Decreto
de 7 de octubre de 1939 se crea el Ministerio del Aire.

H I S T O R I A

RESUMEN
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En 1910 Alfonso XIII responsabiliza al Cuerpo de Ingenieros de todo cuanto se relacionase con la
Aerostación, Aeronáutica y Aviación y se adquieren los primeros aeroplanos. El coronel Pedro Vives Vich
y el capitán Alfredo Kindelán Duany serán los verdaderos impulsores de la naciente Aviación. En 1911 se
6
R.D. de 17 de marzo de 1920.
7
La reorganización del Ejército debida a la Ley de 29 de junio de 1918, distribuía el territorio nacional en
cuatro “Bases Aéreas” en Madrid, Zaragoza, Sevilla y León.
8
R.O.C. de 28 de enero de 1920.
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Capitan Barrón, piloto y
Teniente Cifuentes observador
inaugura el aeródromo de Cuatro Vientos y llegan los primeros aeroplanos, comenzando de inmediato los
cursos de capacitación. La Aviación participa en las campañas de Marruecos y en 1913 se crea la
Aeronáutica Militar con las ramas de Aerostación y Aviación, que va creciendo en autonomía y en 1920 es
prácticamente independiente. En 1926 se independiza del Cuerpo de Ingenieros, dentro del Ejército. En
1937 se crea el Ejército del Aire.
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ALFREDO KINDELÁN DUANY
Brigada de Ingenieros D. Jose Victor Baquero Diaz

RESEÑA BIOGRAFICA DEL AUTOR
Ha realizado los siguientes cursos militares : Mantenimiento Orgánico de Vehículos a Motor, Instructor de
Escuelas de Conductores y es Profesor de Formación Vial.
Estudios relacionados con la Historia: Licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza,
XI Curso de Uniformología, VIII Curso de Fortificación y Poliorcética, II Curso de Introducción a la Historia
Militar de España, Fuentes Documentales para la Gestión del Conocimiento por la Universidad de Granada.
Es autor de los artículos publicados en el Memorial del Arma de Ingenieros: “Primer Regimiento de
Zapadores-Minadores” (nº 68) y “Félix de Azara y Perera” (nº 84)

Pocos son los que conocen que hasta la creación en 1939 del Ejército del Aire, los precursores de la
aviación española no pertenecían al ámbito de constructores y pilotos civiles sino que los que pilotaron los
globos, dirigibles, biplanos, monoplanos, etc., fue personal perteneciente a las Armas del Ejército y alguno
de la Armada. Ello quizá fuera debido a que la conquista de los cielos era una empresa demasiado cara
de llevar a cabo y sólo los presupuestos del Estado podían hacer frente a dicha actividad.
Dentro del Ejército de Tierra fueron los oficiales del Arma de Ingenieros los encargados de poner en
marcha estos proyectos y entre estos destacaron los futuros Generales D. Pedro Vives y Vich del que ya
se trató en el Memorial de Ingenieros nº 69 y D. Alfredo Kindelán Duany.
BIOGRAFÍA
D. Alfredo Kindelán Duany nació en Santiago de Cuba el 13
de marzo de 1879, hijo del ingeniero militar Ultano Kindelán
y Manuela Duany pertenecientes a acomodadas familias
cubanas de origen irlandés.
Su familia, que se había trasladado a España en 1882 como
consecuencia de un cambio de destino de su padre, perdió
toda su fortuna como consecuencia de la guerra con los
Estados Unidos en 1898. Quedó huérfano de padre a los trece
años y a los catorce, ingresó como cadete en la Academia de
Ingenieros de Guadalajara. Recibió su despacho de teniente
en 1899, a los veinte años, contribuyendo así al sostenimiento
de la familia y a la educación de sus hermanos.

VIVES Y KINDELÁN

En 1901 tuvo lugar la primera Escuela Práctica de aerostación
y Kindelán fue uno de sus alumnos. Después de las necesarias
ascensiones cautivas y libres, obtuvo el título de piloto de
esférico en octubre, pasando al Servicio Aerostático a las
ordenes de Vives con quien estuvo hasta enero de 1905.

Desde marzo de 1905 hasta agosto de 1908 colaborará con el
Ingeniero Civil D. Leonardo Torres Quevedo en la construcción de un dirigible. En estas fechas participó
dos veces en la Copa Gordon Bennett, verdadero campeonato del mundo de aerostación obteniendo el
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tercer y cuarto puesto, destacando de esta forma en el
campo de la aerostación europea.
A principios de 1909 el interés de los aeronautas
españoles pasa de los globos a los dirigibles. Por
deseo del Jefe de la Sección de Ingenieros del
Ministerio de la Guerra, el General D. José Marvá y
Mayer, se crea una comisión con el objetivo de recorrer
Europa e informarse sobre dirigibles y aeroplanos.
Formaron parte de la comisión el especialista en
motores Joaquín Quesada Guisasola, y los oficiales
de ingenieros: el Teniente Coronel Vives y el Capitán
Kindelán. Recorrieron Gran Bretaña, Francia,
Alemania e Italia, un periplo trascendental para el
futuro de la Aeronáutica española, ya que su misión
era estudiar el modelo de dirigible más adecuado, y de
paso los nuevos aeroplanos. De estos últimos se dudó
de su utilidad, máxime cuando, en Pau, Vives intenta
su primer vuelo en aeroplano, pilotando el propio
Wilbur Wright(1), vuelo que resulta fallido por una
avería en la catapulta. Recomendaron la adquisición
de un dirigible para experimentar, el elegido fue un
Astra. Los aeroplanos ofrecían una promesa, pero
Alfredo Torres Quevedo
sería necesario esperar todavía. El Astra construido
para nuestro Ejército se llamó “España” y causó un sin
fin de quebraderos de cabeza. Fue ensayado en Meaux en octubre de 1909 sin éxito.
A primeros de 1910 se reanudaron los ensayos en Pau y continuaron en Guadalajara. A finales de este
año Kindelán obtiene el título de piloto de dirigibles. Como el dirigible no daba muestras de su posible
utilidad práctica, la superioridad decidió adquirir inmediatamente aeroplanos. De nuevo Kindelán formó
parte de la comisión que viajó a Francia para adquirir tres biplanos (dos Henry Farman(2) y un Maurice
Farman). Pocos días después de su regreso, contrajo matrimonio en Burgos.

H I S T O R I A

En 1911 llegan los aeroplanos. El Gobierno decide crear una escuela de pilotos, en Cuatro Vientos, bajo
la dirección de Kindelán. Compatibilizó las labores de dirección con las de alumno piloto del curso que
iba a comenzar con profesores franceses, obteniendo el título de piloto de aeroplano el 31 de julio. La
primera promoción de esta escuela pertenecía al Cuerpo de Ingenieros y eran aerosteros: los capitanes
Alfredo Kindelán Duany, Emilio Herrera Linares y Enrique Arrillaga López y los tenientes Eduardo Barrón
Ramos de Sotomayor y José Ortiz Echagüe. Los componentes de esta primera promoción serían figuras
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importantes en la historia de nuestra aviación
por méritos propios(3). Kindelán ha pasado a la
historia como el primer español que pilotó un
dirigible y como el primer piloto del ejército (4º
de España).
En 1912 la Escuela continuó su labor con muy
escasos medios, con profesores españoles y
con alumnos de cualquier cuerpo del Ejército,
abandonando los Ingenieros la exclusividad
que tantas críticas había producido. Al llegar
los monoplanos, la enseñanza se desdobló.
El capitán Kindelán dirigía la enseñanza en
biplanos y el capitán Herrera en monoplanos.
Ese año se hicieron ya algunos vuelos fuera del
aeródromo y se intervino en las maniobras del
Ejército. Para dar una idea de los vuelos que se
hacían entonces, diremos que Kindelán hizo en
1912, como piloto, 486 vuelos con un total de
casi 26 horas.
En febrero de 1913 se crea el Servicio de
Aeronáutica Militar al mando del Coronel Vives
que comprendía dos ramas: Aerostación, en
Guadalajara, bajo su dirección y Aviación, en
Cuatro Vientos, bajo la del capitán Kindelán,
continuando de jefe del aeródromo y profesor.
El Servicio de Aeronáutica Militar adquirió seis
aparatos Lohner, con ellos ya se podía optar
1911. Primera Promoción: de izqda. a Dcha.
al título de piloto superior militar. Kindelán fue
Barrón,
Arrillaga, Osmont, Kindelán, Herrera y
también el primero en obtener el nuevo título, el
Ortiz EchagueI
19 de mayo. En octubre ante el recrudecimiento
del conflicto en el norte de África, se ordena a
Kindelán que con cuatro de estas nuevas aeronaves cree una escuadrilla para su traslado al frente.
En 1914, con la Primera Guerra Mundial, se vio la dificultad de adquirir aviones por lo que sería preciso
construirlos en España con motores nacionales. En agosto de este año, Kindelán visitó la empresa de
automóviles Hispano-Suiza de Barcelona para gestionar esto último. En septiembre obtuvo un nuevo
título aeronáutico: observador de aeroplano.
En marzo de 1915 los capitanes Herrera y Bayo son ascendidos a comandantes por sus servicios en
África. Se nombró a Bayo como jefe de la Rama de Aviación. Kindelán decidió no aceptar una posición
subordinada a un compañero que hasta entonces había estado a sus órdenes y se salió del Servicio.
Pasó a desempeñar la dirección de la Escuela Nacional de Aviación (ENA) en Getafe, que era civil, la
cual mandaría durante año y medio. En octubre, el coronel Vives, tras meses de tensiones y diferencias
de criterio con el Ministerio de la Guerra, abandonó la dirección de la Aeronáutica Militar. La era VivesKindelán en que se creó nuestra aviación militar había terminado.
En enero de 1917 volvió al Servicio siendo destinado al Estado Mayor Central, ascendiendo a comandante
en junio de 1918. Se había conseguido fabricar aviones españoles con motores Hispano-Suiza y motores
Dion Boston (únicos que se importaban), pero la técnica había evolucionado tanto con la Primera Guerra
Mundial, que nuestra aviación resultaba tristemente arcaica.
En julio de 1919 se hace cargo de la Aeronáutica Militar el General D. Francisco Echagüe, quien impulsó
las escuelas de vuelo y observadores. Daría al Servicio un estilo nuevo cuyo resultado se vería más tarde
en África. En noviembre, el comandante Kindelán fue destinado a las órdenes de Echagüe en la Sección
del Ministerio de la Guerra. Echagüe cayó en la cuenta que faltaba una escuela que formara al personal
en las técnicas de bombardeo y de tiro con ametralladora.
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En verano de 1921 Kindelán realizó en Francia un curso sobre técnicas de bombardeo y de tiro con
ametralladora. A su vuelta fue nombrado jefe y profesor de la escuela de Ametralladores-Bombarderos
que debería poner en marcha en los Alcázares. Como apéndice de la Escuela, se realizaban cursos de
pilotaje de hidros.
En agosto de 1922 se le nombró Jefe de las Fuerzas Aéreas de África, con destino en Melilla, que era
donde había más escuadrillas y más acción. Era perfectamente lógico que ambicionara un mando en
campaña que sólo muy brevemente había tenido en 1913-1914.
En febrero de 1923 ascendió a Teniente Coronel. Tuvo que abandonar África al resultar herido en una de
sus múltiples misiones.
Nombrado Jefe de la Inspección de Instrucción del Servicio de Aviación, dirigió, a fines de 1924, el Curso
de Jefes de Grupo y Escuadrilla en Cuatro Vientos y Los Alcázares.
El 4 de septiembre de 1925 llegó a Melilla y el día 8 participó personalmente en el bombardeo de Morro
Nuevo, protegiendo el desembarco en la Cebadilla. En noviembre, la escuadra expedicionaria y Kindelán
estaban de vuelta en Madrid. Se reincorpora a la Inspección de Instrucción y ese mismo mes es ascendido
a Coronel por méritos de guerra. Siguiendo el compromiso de honor de la escala cerrada, pidió y obtuvo la
permuta del ascenso por la Cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo.

Playa de la Cebadilla, 1925
El 23 de marzo de 1926 se reorganizó el Servicio, desapareciendo la Sección del Ministerio y creándose
la Jefatura Superior de Aeronáutica y la Escala del Aire. En abril fue nombrado, por Primo de Rivera,
Director General de Aeronáutica. Bajo su dirección se realizan los grandes vuelos de la aviación española.
En junio, Primo de Rivera que siempre se opuso a las escalas cerradas de Artillería e Ingenieros, le dio el
empleo de Coronel, quedando sin efecto la recompensa por la que había sido permutado.
En 1927 Kindelán reorganizó las Unidades, sustituyendo el sistema de “bases aéreas” de sus antecesores
por escuadras aéreas (Madrid, Sevilla, León y Marruecos, más la de Instrucción que ya existía). Aparece
la escuadrilla de Cabo Juby y la patrulla de Fernando Poo. Como los presupuestos no eran del tamaño
necesario, bastantes unidades permanecieron más o menos en cuadro.
H I S T O R I A

En octubre de 1929 ascendió a General de Brigada siguiendo en la Jefatura.
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En enero de 1930 al caer la dictadura fue cesado como Jefe Superior de Aeronáutica y en marzo se
le nombra vicepresidente del Consejo Superior de Aeronáutica y Director General de Navegación y
Transporte Aéreo.
En 1931 al proclamarse la II República, fue cesado de su cargo. Destacó por su enérgica defensa de la
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monarquía y por su oposición rotunda a la República por ello pidió el pase a la reserva y se trasladó a
Francia y a Suiza donde trabajó como ingeniero en la casa Saurer hasta su vuelta a España. Desde allí
intervino en numerosas conspiraciones, para acabar con la República.
En noviembre de 1933, después de la derrota electoral de las izquierdas, retornó a Madrid pero no volvió
a situación de actividad militar.
Entre mayo y junio de 1936 colaboró activamente con el general Mola en la preparación del Alzamiento.
El 18 de julio Kindelán participa en la sublevación de Cádiz. El 20 por la mañana ya está en Tetuán, a
requerimiento del general Franco que deseaba discutir con él y con los jefes de las unidades aéreas y
navales, las posibilidades de paso a la Península del Ejército de África (considerado el primer puente
aéreo de la historia).
La Junta de Defensa Nacional de Burgos le nombró Jefe de los Servicios del Aire el 30 de julio (B.O.
número 3). Fue uno de los primeros generales en comprender la necesidad del nombramiento de un Mando
superior militar que asumiera asimismo el supremo poder civil. Preparó con Nicolás Franco la propuesta
de elevación de Francisco Franco a dicho Mando superior y, a continuación, participó activamente en la
histórica reunión de la Junta de Defensa Nacional del 20 de septiembre de 1936, en la finca de Pérez
Tabernero, de Salamanca, para elegir a un Generalísimo para los ejércitos nacionales.
En mayo de 1937 Kindelán ascendía a General de División.
En 1938 se crea el Ministerio de Defensa, que no alterará el “status” de la Aviación nacional.
En 1939, terminada la guerra, se disuelve el Ministerio de Defensa y se crean el Ministerio y el Ejército del
Aire, como fuerza independiente del Ejército de Tierra y de la Armada. Contra todo pronóstico, el primer
ministro del ramo fue Yagüe y no Kindelán, que volvió al Ejército de Tierra, y pasó a ocupar el cargo de
Comandante Militar de Baleares, donde se mostraría muy proclive al bando aliado y entraría en el Estado
Mayor de la conspiración monárquica contra Franco en los años venideros.
En abril de 1940 ascendió a Teniente General y se hizo cargo de la Capitanía General de Cataluña, puesto
que seguía desempeñando en noviembre de 1942.
En 1943 fue destinado como director a la Escuela
Superior del Ejército y en septiembre de ese mismo
año firmó junto a otros siete tenientes generales un
respetuoso escrito dirigido a Franco, en el que se le
sugería la restauración de la Monarquía, lo que le
cuesta temporal confinamiento en las Islas Canarias.
Este mismo año se le nombró académico de número
de la Real Academia de la Historia, aunque no se
le permitió tomar posesión del cargo debido a su
enfrentamiento con Franco.
Rehabilitado en 1944, se hizo cargo de la Jefatura
de la Escuela Superior de Guerra, puesto en el que
permaneció hasta 1949 cuando cumple la edad
reglamentaria de paso a la reserva.
En 1946 fue nombrado presidente del consejo privado
de Juan de Borbón y Battemberg.
En 1948 con la instauración de la nueva monarquía
en la figura de D. Juan Carlos, el régimen le reconoce
sus méritos y le permite tomar posesión de su
puesto en la Real Academia de Historia (1948-1962),
concediéndole además la Medalla Aérea.

Armas del marquesado de Kindelán.
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En 1961, a los 50 años de la creación
de la Escuela Militar de Aviación de
Cuatro Vientos, es nombrado marqués
de Kindelán, que sólo acepta con la
aprobación de Juan de Borbón.
Muere el 14 de diciembre de 1962, en
Madrid a los 83 años de edad.
AERÓSTATOS
El 24 de julio de 1907 con motivo de la
Feria de Julio de Valencia, el Ejército, el
Gobierno y las autoridades municipales
organizaron un campeonato con el fin de
exhibir los aeróstatos. Entre los pilotos
estaba Alfredo Kindelán Duany, cuya
destreza atraía las miradas de todos los
vecinos que observaron de cerca las
ascensiones de los globos.

Alfredo Kindelán

Las duraciones en el aire no tenían un tiempo fijo, pero la ausencia de noticias de Kindelán produjo
la preocupación de los espectadores y de las autoridades. En la madrugada del 25 de julio se salió a
buscarlo con el torpedero Barceló. A pesar del dispositivo de búsqueda, no fue hasta dos días después
cuando se tuvieron las primeras noticias. El Gobierno civil recibió un telegrama en el que se explicaba que
el globo perdido fue recogido en altamar, cerca de Ibiza, por el buque inglés West-Point, el cual lo llevó
a la Garrucha (Almería). El fervor con el que se recibió en Valencia al aviador demuestra el interés de la
época por este deporte de altura.
DIRIGIBLES
Durante 1905, el gran inventor Torres Quevedo(4) dirige la construcción del primer dirigible español, con
la ayuda del entonces Capitán del Primer Depósito de Reserva de Ingenieros Alfredo Kindelán, que
entró a trabajar como segundo Auxiliar técnico del Centro de Ensayos de Aeronáutica(5). Los trabajos se
desarrollan en el Servicio de Aerostación Militar del Ejército situado en Guadalajara. Finalizan con gran
éxito, y el nuevo dirigible, el “España”, realiza numerosos vuelos de exposición y prueba. Este dirigible no
debe confundirse con otro posterior de idéntico nombre que el Ejército adquirió en 1910 a la casa francesa
ASTRA.
Las primeras tareas que realizó Kindelán en el Centro en 1905 consistieron en la construcción de un
pequeño generador de hidrógeno, un aparato para comprobar la impermeabilidad de las telas y dos
pequeños modelos a escala del globo para estudios de resistencia al viento y estabilidad de forma y en
vuelo.

H I S T O R I A

Mientras Torres Quevedo estaba implicado directamente en las diferentes pruebas del “telekino”(6) en
Bilbao con Pélaez-Campomanes, Kindelán estaba enfrascado en la difícil y laboriosa tarea de construcción
del globo y la viga, y la unión de ambos, para lo que contó con diversos ayudantes para el corte de las
telas y sus costuras, etc., entre los que se encontraba su propio hermano.
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En febrero de 1906 el capitán Kindelán marcha a París a recoger los motores Antoinette y encargar las
hélices. Desde allí envía una carta a Torres Quevedo donde le informa de las gestiones realizadas y
hace entrar en escena a una parte importante de los ingenieros y constructores aeronáuticos franceses
más reputados: Mallet, Levavasseur, Tatin o Juillot. Esto le reportará un éxito social internacional pero su
relación con el Torres Quevedo comenzará a resquebrajarse: en el número de ese mes de l’Aerophile,
con el título de “Un dirigible militar español”, se escribe: “El Capitán Alfredo Kindelán Duany ha terminado
para el gobierno español un dirigible del que he aquí algunas de sus características, aunque algunos
datos se mantienen en secreto. […] Se ha construido por completo en los talleres de la aerostación militar
española…”. No es difícil imaginarse cómo pudo recibir Torres Quevedo estas afirmaciones.
Según su hoja de servicios, “por R.O. de 4 de julio se autoriza al Capitán Kindelán para que pase a
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Guadalajara cuantas veces sea compatible con el servicio, a efectuar experiencias en el Polígono de la
Compañía de Aerostación con el globo dirigible que ha construido”
En el Polígono de Aerostación se intenta convertir el globo en dirigible, para ello Kindelán contaba ya en
julio con los motores fabricados por Levavasseur pero todavía no tenía a su disposición las hélices que se
habían encargado a Voisin. Faltaban todavía muchos pasos para que el globo se convirtiera en dirigible.
Durante los meses siguientes irán completándose y acoplándose al globo los elementos que permitirán
hablar ya de un dirigible: barquilla, motores, cables de suspensión, timón de estabilización, etc., hasta el
verano de 1907, cuando puede decirse que existe realmente un aerostato aunque no se le dará nombre
hasta 1908, llamándose “Torres Quevedo nº 1”. En estos años se producen una serie de acontecimientos
que ahondarán en la separación entre los protagonistas. Destacar uno, casi anecdótico: realizada una
visita de rutina por el General Inspector el 16 de mayo, éste hace constar en la Hoja de Servicios de
Kindelán que su historial “es brillantísimo, y tal concepto goza seguramente en su cuerpo, distinguiéndose
en las escuelas prácticas de telegrafía eléctrica, id. óptica, id. palomares y muy especialmente en las
aeronáuticas, siendo inventor de un globo dirigible”. Otro fue al ensalzar a Kindelán como héroe nacional
cuando se le rescató en el Mediterráneo. La prensa de la época publicó varios artículos titulados “el

El “Torres Quevedo nº 2” en el Parque de Aerostación Militar de Guadalajara en 1908
Dirigible Kindelán” y aunque el Capitán pidió excusas a Leonardo por lo publicado, al inventor y constructor
no le sentaron nada bien.
En El Ingeniero nº 566, en un artículo titulado “El Ingeniero del día” se matizaba críticamente los sucedido:
“La temeraria aventura de Kindelán, su desesperada odisea por el Mediterráneo, lo han llenado todo estos
días. Un poco más y hacemos de Kindelán un Isaac Peral gaseoso. Menos mal que Kindelán no se ha
prestado a servir de mingo a las empresas de publicidad, y que a los requerimientos de éstas para hinchar
el perro, se ha conducido como debía de conducirse un Capitán de Ingenieros y no un capitán de circo
[…] En la ciencia de la aeronáutica queda mucho, casi todo, por explorar, y ahí es donde quisiéramos ver
al Sr. Kindelán”.
Otros medios fueron más comedidos y equilibrados, así en el Nuevo Mundo se dedicó un número casi
completo (el nº 708, del 1 de agosto de 1907) a las peripecias de Kindelán. En él A. Matilla, y bajo el título
de “El dirigible español”, escribe:
“El dominio del aire es uno de los problemas estratégicos de mayor importancia que todas las naciones se
aprestan a resolver para coadyuvar al triunfo apetecido en las problemáticas contingencias del porvenir
[…] Nosotros, humildes e indolentes, hemos necesitado del heroísmo imperturbable de Kindelán para
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despertar de nuestro letargo de indiferencia y desvío. Al descubrir al héroe, hemos hallado al sabio,
y al aplaudir al bravo y arriesgado aerostero, hemos batido palmas al maestro y estudioso hombre de
ciencia […] Alfredo Kindelán y el notable ingeniero D. Leonardo Torres Quevedo, realizarán muy pronto
en Guadalajara los ensayos de su dirigible […] El globo tiene forma de cigarro puro y se prepara en el
Polígono de Guadalajara, con el material de la Compañía de Aerostación. El héroe ha descubierto al
sabio, la ciencia descubrió al héroe”.
En 1907, aunque se solucionaron muchos problemas, todavía parecía lejano el momento de poder
disponer del primer dirigible español. Kindelán propuso ciertas modificaciones para resolver los problemas
que quedaban por solventar y Torres Quevedo las aceptó.
En 1908 Kindelán procedió a la construcción del “Torres Quevedo nº 2” incorporando las modificaciones
que había propuesto y en julio de 1908, en el Parque de Aerostación Militar de Guadalajara, se realizaron
los primeros vuelos con un tripulante en la barquilla, no con el objetivo de guiar el globo que todavía
no estaba preparado para ello sino para comprobar la estabilidad de marcha y otros detalles. Tomaron
parte en estos viajes el Coronel Vives, los Capitanes Gordejuela y Kindelán, los tenientes Fernández
Mulero y Cobo Pintos (únicos oficiales que se encontraban entonces en el Polígono) y D. Leonardo Torres
Quevedo. Fueron días memorables para la aeronáutica, no solo española sino universal. Al acabar los
ensayos, el Coronel Vives y otros compañeros de Kindelán dieron a éste todo el mérito lo que llevó a
nuevos desencuentros entre Torres Quevedo y el Capitán de Ingenieros. Tanto el General Marvá como
el Coronel Mourelo intercedieron para solucionar el conflicto sin llegar a conseguirlo, lo que dio lugar a
la promulgación de una Real Orden por parte del Ministerio de Fomento, el 27 de julio de 1908, en la
que se atribuía la invención del globo dirigible al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Leonardo
Torres Quevedo y como cooperante en los ensayos al Capitán de Ingenieros D. Alfredo Kindelán y que se
designase a dicho globo con el nombre de su inventor.
Kindelán recibió ofendido la R.O. y así se lo hizo saber al inventor a quién además le comunicó su dimisión.
La relación entre el inventor y el ayudante terminará con este amargo desencuentro como consecuencia
del éxito con que culminó el proyecto constructivo común emprendido y al que no ayudo para nada lo
publicado en la prensa tanto nacional como extranjera.
España perdería una gran oportunidad de ocupar un lugar a la cabeza en la carrera aeronáutica. Vives
y Kindelán culminarán el despropósito al proponer la compra a la casa Astra de un dirigible, bautizado
“España”, que no sólo constituirá un fracaso desde su recepción en mayo de 1910, sino que impedirá toda
nueva adquisición posterior (no confundir los Astra pretorresquevedianos con los Astra-Torres).
Ante los desencuentros con los ingenieros militares el inventor terminó vendiendo su patente a la casa
Astra de Francia, en febrero de 1910.
A Leonardo Torres Quevedo, Pedro Vives Vich y Alfredo Kindelán Duany, podemos considerarlos -casi con
exclusividad- los pioneros del ámbito científico-tecnológico de la Aeronaútica, con profundas implicaciones
militares, políticas y sociales.

GUERRA DE ÁFRICA

H I S T O R I A

Al mando del capitán Alfredo Kindelán se creó una pequeña fuerza de 4 biplanos Farman MF.7, 4 biplanos
Lohner B-1 Pfeil y 3 monoplanos Nieuport II, primera escuadrilla con la que participa en la guerra de
Marruecos, constituyéndose así la “A.M.E.” (Aeronáutica Militar Española). Formaban parte de esta
escuadrilla: S.A.R. el infante D. Alfonso de Orleáns y Borbón, los capitanes Barrón, Kindelán y Bayo, el
oficial primero Alonso, los tenientes Espín, Moreno, Ríos y Olivié y el oficial de sanidad Cortijo.
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En esta guerra se hicieron las primeras maniobras de reconocimiento de la aviación española. España
fue la primera nación en usar bombas y visores diseñados para el bombardeo aéreo, y fue tal el éxito
que a partir de entonces se emplearía la Aviación en todas las campañas del Ejército en África. Kindelán,
estando en el norte de África, tuvo una brillante actuación. Su intervención en el primer bombardeo aéreo
fue otro de los aspectos más brillantes de su hoja de servicios.
En estas operaciones se llevará a cabo, por primera vez en el mundo, la utilización del avión como
plataforma de armas (meses antes los italianos lo habían utilizado en Libia como elemento de observación),
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Biplano Lohner
al llevar a cabo, el 5 de Noviembre de 1913, la primera operación de bombardeo aéreo jamás realizada.
Le cupo dicho honor a un biplano Löhner Pfeil pilotado por los capitanes Barrón y Cifuentes, utilizando por
primera vez bombas de aviación que tenían 10 kg. de peso.
En enero de 1914, Kindelán es reclamado a Cuatro Vientos haciéndose cargo de la escuadrilla el capitán
Herrera (de la 1ª promoción de pilotos.)
En 1923 volvió a África donde había orden de la superioridad de practicar sólo reconocimientos
desarmados. Ante los disparos del enemigo no había otra forma que volar muy bajo, “a la española”. El 5
de junio, en uno de estos reconocimientos Kindelán fue abatido y herido, sobre la zona rebelde de Tizzi
Azza, herida que le tuvo durante un año apartado del servicio activo.
Cuando en octubre, recién establecida la dictadura, entregó las Fuerzas Aéreas de África al Teniente
Coronel Alfonso Bayo, había tenido ya la satisfacción de ver impuestas las primeras Medallas Militares de
Aviación a nueve de sus oficiales.
Obra escrita
Además de militar y aeronáutico, Kindelán tenía otras facetas como la de escritor y académico.
En 1905 escribió su primer libro Ascensiones Libres en la Compañía de Aerostación, que será el punto
de partida de su vida como escritor no sólo de libros sino también de múltiples artículos en periódicos y
revistas especializadas como la Revista de Aeronáutica y Astronáutica.
Prestó especial dedicación a los estudios históricos, que sería un factor fundamental para que fuese
presentado en la Real Academia de la Historia. Su elección como miembro numerario se produjo el 13 de
abril de 1945, pero no tomó posesión hasta el 2 de abril de 1948, cuando ya se encontraba en situación
de reserva.
A partir de su ingreso como académico de la Historia mantuvo una intensa actividad, con ejemplar
asiduidad a las sesiones de las juntas semanales, truncada, a mediados de 1958, como consecuencia de
la fractura de una pierna, lesión que le impedía salir de su domicilio con la normalidad habitual. A lo largo
de las reuniones, leyó en diversas ocasiones sus trabajos sobre: “La Guerra de Cantabria”, “Viriato” y “Los
prisioneros en las islas de las Cabras”. También intervino en la redacción de informes de la Academia,
tales como: “El escudo de Oviedo” y “El Título de la Villa de Carrascosa de la Sierra”.
Por su ascendencia irlandesa y en reconocimiento a sus méritos fue nombrado Doctor “Honoris Causa”
por la Universidad de Dublín.
Desde su accidente se dedicó con mayor ahínco a escribir artículos periodísticos sobre temas militares,
políticos, históricos o de recuerdos de su vida que fueron publicados especialmente en “ABC” y en “Diario
de Barcelona”.
Un mes antes de su fallecimiento (noviembre 1962) la Revista de Aeronáutica y Astronáutica en el número
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Portadas de Ejercito y Politica 1947 y Clima de Guerra 1952
264 publicaba su último artículo bajo el título “Hace medio siglo nació nuestra industria aeronáutica”, donde
aportaba su testimonio personal de ciertos acontecimientos relativos a los primeros aviones construidos
en España. Así culminaba una vinculación a la Revista, iniciada en 1941, que mantuvo a lo largo de los
años, ganando en 1954 el Premio Extraordinario por su artículo “La Defensa de Occidente”.

H I S T O R I A

OBRAS
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•

Ascensiones libres en la Compañía de Aerostación. Imprenta del Memorial de Ingenieros. Madrid,
1905.

•

Globos Dirigibles. Memorial. Tomo 64.

•

Dirigibles y Aeroplanos. Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército. Madrid, 1910.

•

Laboratorios Aerodinámicos. Tomo 75. Madrid.

•

La flota aérea española, 1916.

•

Doctrina de la Guerra Aérea. (En “Aviación Militar. Conferencias teóricas”). Stampa. Madrid, 1925.

•

España ante la Esfinge. Plus Ultra. Madrid, 1944.

•

La Guerra en el Mediterráneo y Norte de África. Idea. Madrid, 1944.

•

La Próxima Guerra. Aguilar. Madrid, 1945.

•

Mis Cuadernos de Guerra. Plus Ultra. Madrid, 1945.

•

Ejército y Política. Aguilar. Madrid, 1947.

•

Clima de Guerra. Aguilar. Madrid, 1952.

•

Europa se forja en Cien Batallas. Juan Pueyo. Madrid,1952.

•

Cuatro Novias Inglesas. Ediciones Destino. Barcelona, 1960.

•

El Ejército como problema. Euroamérica. Madrid, 1961.

En 1944 colaboró en una Historia de la Segunda Guerra Mundial con un estudio sobre La Guerra en el
Mediterráneo y Norte de África, aproximadamente en 1945 publica Mis cuadernos de guerra (1936-1939),
que escrito en primera persona da una visión personal de los hechos acaecidos durante las campañas
militares del ejército Nacional en la Guerra Civil Española, así como Clima de guerra (1952). Un libro de
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biografías, Cuatro novias inglesas (1960), sobre las cuatro parejas reinantes en España cuyo denominador
común era el origen de las consortes (Alfonso VIII y Leonor, Enrique el Doliente y Catalina de Lancaster,
Felipe II y María Tudor, Alfonso XIII y Victoria Eugenia). En 1981 se publica póstumamente La verdad de
mis relaciones con Franco. Plus Ultra, contiene buenas descripciones de las operaciones militares. (61
pp.)

CONCLUSIÓN
Las ideas del General Kindelán sobre el Poder Aéreo en aquellos primeros años de la aeronáutica militar,
como las de sus contemporáneos Douhet, Hart, Mitchell y Trenchard, entre otros, permanecen en vigor
en nuestros días. De hecho, los principios básicos de la doctrina aérea no han sufrido muchos cambios
con el tiempo. Pero se deben analizar las nuevas situaciones y también las posibilidades de los sistemas
de armas como consecuencia, principalmente, de los avances tecnológicos, para la mejora doctrinal y de
empleo operativo. Y todo ello encaminado a permitir el cumplimiento de las misiones encomendadas a la
Fuerza Aérea en los distintos escenarios de actuación. Siempre en busca de conocimientos e intercambio
de información en un debate doctrinal que, en muchas ocasiones, ha sido el preámbulo de soluciones a
problemas comunes en las distintas Fuerzas Aéreas participantes.
Kindelán, en la Aviación española lo hizo todo. Fundó; organizó; estructuró; creó escuelas y unidades;
enseñó a volar y a perfeccionarse en la profesión; apoyó la investigación; vertió su sangre siendo Jefe de
las Fuerzas Aéreas africanas; fomentó la aviación, siendo primero vicepresidente y, mas tarde, Presidente
del Real Aero Club de España; mandó la Aviación de Ramón Franco y el “Plus Ultra” y la del General
Franco y el Alzamiento Nacional.
Siendo Capitán, fue el primer jefe de la rama de Aviación del Servicio de Aeronáutica Militar. Desde
ese momento, e incluso antes, Kindelán contribuyó a la expansión de la aviación militar española y a la
difusión de ideas sobre doctrina aérea. En aquellos primeros años, ya planteaba que “la aviación y la
adecuada combinación de acciones estratégicas, operativas y tácticas, sería la clave del progreso y del
puesto que España ocupase en el concierto de los países civilizados”.
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Según el historiador Paul Preston, Kindelán fue un monárquico conservador y, probablemente, “la más
persistente e irritante espina en el costado del general Franco”. Sin embargo, nunca fue más allá de las
críticas verbales.
NOTAS
1. Los hermanos estadounidenses Wright, Orville y Wilbur, son nombrados en conjunto y conocidos
mundialmente por ser pioneros en la historia de la aviación. Llegaron a diseñar y fabricar el segundo
avión (el primer avion lo construyó Richard Pearse de Nueva Zelanda); esto es, el segundo aerodino
que, además de generar sustentación, poseyó verdadera capacidad de generar su propia propulsión
o capacidad de avance. Los Wright introdujeron incipientes mecanismos de maniobra para control del
vuelo. Efectuaron exitosamente el segundo vuelo autopropulsado de la historia el 17 de diciembre de
1903, en Kitty Hawk (Carolina del Norte), con la aeronave llamada Flyer I.
2. Los Henry Farman de escuela, primeros aeroplanos adquiridos por el Ejército español, no constituyen
un éxito especial y tuvieron una vida bastante breve. De gran envergadura (16,5 m.) y escasa potencia
(50 CV), resultaban lentos y torpes.
3. Exceptuando a Arrillaga, que quedó invalido como consecuencia de un accidente de vuelo en diciembre
de 1911.
4. No se puede hablar de los comienzos del dirigible en España sin mencionar al gran inventor Don
Leonardo Torres Quevedo (1852-1936) que nació en Santa Cruz de Iguña, Cantabria, y que ha sido
considerado por muchos autores como “el más prodigioso inventor de su tiempo”. Entre sus muchos
inventos, creación y ejecución de máquinas de calcular algébricas, del telekino (primer dispositivo de
mando a distancia del mundo), de la Automática (de la que fue pionero) con las relevantes invenciones
de sus ajedrecistas y del aritmómetro electromecánico (primer ordenador del mundo en el sentido
actual), destacar el dirigible que lleva sus apellidos.
5. El primer Auxiliar técnico era el ingeniero militar de telégrafos Antonio Pélaez-Campomanes y García
de Miguel.
6. Telecontrol, movimiento a distancia, con este dispositivo se gobernaba una barca a distancia
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FUGA, SALIDA O GESTA... DE LOS ZAPADORES
Coronel de Ingenieros D. José Ignacio Mexia Algar

RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR
Nació en Madrid en agosto de1940, En 1963, recibió el Despacho de Teniente de Ingenieros. Diplomado en
Transmisiones, toda su vida militar ha transcurrido dentro de esta Especialidad. Entre otros destinos fue Jefe
del Programa del Radioteléfono de Combate en la DIAM y finalmente Jefe del Servicio de Transmisiones
de la Dirección General de la Guardia Civil. Actualmente en situación de retirado. Así mismo es Aparejador,
Arquitecto Técnico y Máster en Control de Calidad.
Ha formado parte de las delegaciones de España en la OTAN, siendo representante del C.G.E. en
diversas Agencias, así como representante de la Guardia Civil en el Subgrupo de Telecomunicaciones
de SCHENGEN (Unión Europea) y Comisión Quatripartirta (Gendarmería, Carabinieri, Guardia Nacional
Republicana y Guardia Civil)
Miembro de la Comisión Histórica del Arma de Ingenieros, es ponente redactor de los libros que se han
publicando con el título “Abriendo camino”. Ha participado en seminarios, mesas redondas, conferencias y
exposiciones relacionadas con la Aerostación Militar y últimamente en el ciclo de conferencias programadas
en la conmemoración del 3º Centenario de la creación del Cuerpo de Ingenieros.

El día 18 de mayo se celebró el 3º Centenario de la creación del Real Cuerpo de Ingenieros. Los emotivos
actos se desarrollaron en la Academia de Ingenieros y fueron presididos por S.M. el Rey. Entre ellos
figuraba la presentación de un cuadro que representa al Regimiento Real de Zapadores-Minadores en
su marcha desde su acuartelamiento de Alcalá de Henares hacia Valencia para unirse allí a las tropas
españolas levantadas contra Napoleón. El cuadro se debe al ya famoso pintor de temas militares, Ferrer
Dalmau. La decisión de llevar a cabo esta obra pictórica fue tomada por los componentes de la Comisión
Histórica del Arma de Ingenieros, de la que me honro formar parte, que de esta forma ofrecíamos a la
Academia el fruto de nuestro trabajo en la redacción de la obra “Abriendo Camino”.
De sobra es conocida esta acción de nuestra primera Unidad, acción que le valió la recompensa en forma
de medalla y en la que puede leerse el lema de nuestra Arma “Lealtad y Valor”.
Sin embargo, hay algo que quisiera analizar. En la placa colocada en el cuadro y que recoge los datos
con los que he comenzado este artículo puede leerse: GESTA DE LOS ZAPADORES. Confieso que
quedé sorprendido, ya que hasta este momento conocíamos este glorioso hecho como FUGA DE LOS
ZAPADORES.
Así, en el “Libro de Promociones del Arma de Ingenieros”, editado por la Academia con motivo del 3º
Centenario, claramente se cita este relevante hecho como “Fuga de los Zapadores”1. Más adelante
se describe la recompensa que recibieron, la “Cruz de la Fuga de los Zapadores”2.Si nos remontamos
algunos años, hacia finales de los años sesenta, la Academia editó un libro con las promociones del
Arma de Ingenieros, siguiendo el formato y encuadernación usual en ese Centro en Burgos, con idéntica
redacción y detalle, repitiéndose palabra “fuga” varias veces.
A todos los futuros oficiales de Ingenieros que pasamos por Burgos, y con seguridad, a todos los que
cursan y han cursado sus estudios en Hoyo de Manzanares, se nos impartían unas conferencias sobre la
1
2

Libro de Promociones del Arma de Ingenieros. Edición 2011.página 11.
En el mismo documento, página 12.
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historia del Arma. Aún conservo un sencillo cuadernillo, Reseña histórica del Arma de Ingenieros,3 y en él,
también se describe esta primera acción de nuestro primer Regimiento, como “Fuga de los Zapadores”.
Sin duda esto fue lo que aprendimos y esto fue lo que nos enseñaron.
Sin embargo, tengo más citas, como los extraordinarios trabajos históricos de Juan Carrillo de Albornoz,
coronel y profesor emérito de la Academia de Ingenieros y al que todos admiramos. En el publicado en
el “Memorial” con el título, Síntesis Histórica del Arma de Ingenieros, cita sin ambages, “Fuga de los
Zapadores”.
Con motivo del 2º centenario, el Memorial del Arma de Ingenieros, publicó un sencillo librito, Compendio
Histórico publicado al cumplirse el segundo Centenario de la creación del Cuerpo y dedicado a sus clases
e individuos de tropa, dirigido precisamente a nuestros soldados a fin de que conocieran los grandes y
heroicos hechos de sus antecesores. Pues bien, en él claramente puede leerse, Fuga de los Zapadores
en su página 27.

Cuadro Conmemorativo realizado con motivo del III Centenario de la Creación del Cuerpo/Arma de
Ingenieros (1711 - 2011).
Autor D. Augusto Ferrer-Dalmau

H I S T O R I A

Todas las fuentes anteriormente citadas, bebieron, sin duda, de la amplia información que se contiene
sobre la historia del Cuerpo de Ingenieros en el Memorial de Ingenieros del Ejército, año LXIII, Cuarta
época, tomo XXV, número V, publicado en mayo de 1908 y dedicado a la Guerra de la Independencia.
En esta obra figura un capítulo, escrito por el insigne Ingeniero Militar, Joaquín de la Llave, dedicado a la
“Fuga de los Zapadores”.
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Con motivo del 2º Centenario de la Guerra de la Independencia, el Ministerio de Defensa publicó el
libro “El Real Cuerpo de Ingenieros en la Guerra de la Independencia”, del que es autor la Comisión
Histórica del Arma de Ingenieros. Honorio Cerón Martínez, coronel de Ingenieros, escribió sobre “La
Enseñanza, vicisitudes, evasión de Alcalá de Henares”. Aparece en él un nuevo término, evasión de
Alcalá de Henares, para eludir, tal vez, la palabra “Fuga”, si bien más adelante4 denomina a esta “evasión”,
Fuga de los Zapadores.
3
4

Academia de Ingenieros del Ejército. Burgos.1958.
“El Real Cuerpo de Ingenieros en la Guerra de la Independencia” Página 469 y 474
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Ignoro la razón que movió a denominar el referido cuadro como Gesta de los Zapadores, en el Programa
de Actos del día 18 de mayo, así como en la breve nota que aparece en el Calendario que el Ministerio
de Defensa y el Cuartel General del Ejército editaron en honor de los Ingenieros Militares para el año
2011. Curioso es que podamos leer un breve relato del este hecho al que sigue… lo que se llamará
“Gesta de los Zapadores”, entiendo que a partir de este 3º Centenario. Tal vez sea porque fuga signifique
“huida apresurada”5. Pero veamos que dice José Almirante, Coronel de Ingenieros, en su interesante obra
Diccionario Militar.
“aunque esta voz no suena bien en oídos militares, se ha consagrado una vez con
honor en la Guerra de la Independencia, cuando las compañías de Zapadores
acantonadas en Alcalá de Henares, sabedores del Dos de mayo en Madrid, se
fugaron, salvando su caja y efectos…..
Esta briosa resolución mereció el 4 de octubre de 1817 una cruz de distinción que
se llama FUGA DE LOS ZAPADORES….”
La denominación de SALIDA DE LOS ZAPADORES, realmente no la he visto comúnmente utilizada, si
bien procede del lema que en la referida cruz puede leerse en su anverso, “Salida de los Zapadores.
Alcalá, 24 de mayo de 1808”.El empleo de esta palabra en vez de la de Fuga, tendría su fundamento. No
obstante, Almirante, en la anterior definición continúa:
“No sabemos por qué el lema de la Cruz había de decir “Salida de los Zapadores,
Alcalá 24 de mayo de 1808”. La palabra SALIDA es impropia, porque técnicamente
expresa una operación de sitio defensivo, e inexacta además, porque aquél
espontáneo y arriesgado arranque fue realmente una FUGA GLORIOSA.”
Vemos, pues que todos los caminos han conducido hasta el día de hoy a denominar esta “gesta gloriosa”
en la historia del Arma de Ingenieros, como FUGA DE LOS ZAPADORES, razón por la cual no encuentro
justificación alguna para que se escriba de otra forma.
Como he dicho más adelante, así me lo enseñaron, así lo aprendí y por supuesto así lo seguiré llamando.
RESUMEN
Artículo de opinión donde se comenta la denominación de la primera acción del Regimiento Real de
Zapadores-Minadores durante la Guerra de la Independencia, cuando el 24 de mayo de 1808, con bandera
desplegada, abandonó su acuartelamiento en Alcalá de Henares para entrar triunfalmente el 7 de junio
en Valencia. La palabra “Fuga” ha sido utilizada en todas las publicaciones militares, como demuestra las
citas empleadas, en detrimento de la palabra “Gesta”.

5

JULIO CASARES: Diccionario ideológico de la lengua española
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LA FORTIFICACIÓN DEL GURUGÚ TRAS EL DESASTRE DE
ANNUAL (1ª Parte)
Alférez Reservista Doña María Elena Fernández Díaz

RESEÑA BIOGRAFICA DE LA AUTORA
Historiadora, Alférez Reservista Voluntario con destino en la Comandancia de Obras de Melilla, Licenciada
en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Archivero diplomado. En la
actualidad, doctorando en Historia Contemporánea por la UNED-MADRID. Colaboradora habitual en la
Sección Historia del periódico melillense EL MELILLA HOY, así como en la revista AKROS del Museo
de Melilla y el Memorial de Ingenieros. Copartícipe junto a la Comandancia General de Melilla y la
Asociación de Estudios Melillenses en charlas y conferencias orientadas al descubrimiento del patrimonio
cultural e historia contemporánea de la Ciudad Autónoma de Melilla.
INTRODUCCION
Las construcciones militares que situó España en la zona de influencia de Melilla se fueron acometiendo
entre1908, con el campamento fortificado de la Restinga (del que apareció un artículo en esta misma
publicación, diciembre 2009 nº 83) y 1956, principalmente unidas a las operaciones militares realizadas
con el establecimiento del Protectorado, imperando las fortificaciones de campaña.
Tras las campañas de 1909 se fueron estableciendo posiciones y nuevos campamentos y es en 1920
con la llegada de a Melilla del General Manuel Fernández Silvestre cuando se ocupa la zona del Monte
Mauro y se inician avances colocando nuevas posiciones, existiendo en julio de 1921, 8 campamentos y
mas de cien posiciones, de las cuales la mayor parte desaparecieron con el llamado Desastre de Annual.
Como apuntan acertadamente la mayoría de los historiadores el denominado Desastre de Annual fue
una de las más grandes derrotas militares españolas del siglo XX; los rifeños dirigidos por Abd el-Krim
sometieron a unas muy superiores fuerzas militares españolas concluyendo los choques con las kábilas
rifeñas el 22 de julio con una retirada en desbandada, pasándose unidades de las fuerzas indígenas a
los enemigos, concluyendo todo en una gran masacre de nuestras tropas que costó la vida a miles de
soldados (entre diez mil y trece mil según los diferentes historiadores) entre ellos, el general Fernández
Silvestre, consiguiendo los rebeldes llegar hasta las mismas puertas de Melilla.
Esta derrota supuso una redefinición de la política colonial de España y la crisis política que provocó fue
una de las más importantes de las muchas que socavaron los cimientos de la monarquía liberal de Alfonso
XIII, siendo los problemas generados por Annual la causa directa del golpe de Estado y la Dictadura de
Miguel Primo de Rivera.
Como apuntan diversas fuentes, este revés militar sufrido por las tropas de la Comandancia General de
Melilla hubiera podido comprometer gravemente la situación de la Plaza si el enemigo hubiese contado
con alguna organización y el ejército de socorro hubiera retrasado, por cualquier causa, dos días tan solo
la movilización.
Siguiendo las informaciones dadas por los ingenieros militares, el resultado del desguarnecimiento del
Gurugú dio lugar al levantamiento general de las kábilas enclavadas en el mismo, auxiliando a las del
interior y emplazando en las alturas algunas piezas de artillería con las que bombardearon la Plaza, no
logrando con ello más efecto material que batir algunos pequeños blokaus avanzados, pero logrando
el efecto moral de tener a Melilla bajo sus fuegos y constantemente amenazadas las posiciones de
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las vertientes septentrionales y orientales del macizo, dominando las cumbres donde organizaron sus
emplazamientos.
Un día después de dicho desastre, el día 23, en una orden General y Reservada de la Comandancia
General se daban una serie de instrucciones para la defensa de Melilla y sus alrededores de la manera
siguiente:
“Para atender a la defensa de esta Plaza en caso de que sean precisos los cuerpos y unidades,
procederán inmediatamente a armar y municionar a todos los destinos de cuerpo y Plaza sujetándose a
las instrucciones siguientes:
1º Queda dividido el recinto de la Plaza en tres sectores con las guarniciones que se expresan:
Primer Sector: Fuerte de Rostrogordo y Cabrerizas Altas 100 fusiles, Cabrerizas Bajas 50 fusiles, Reina
Regente 25, Reserva: caseta de tiro 125 fusiles, estando este sector cubierto por el Regimiento de Ceriñola.
Segundo Sector: Sidi Bajo 25 fusiles, Purísima Concepción 53 policías de la sección de vigilancia, Alfonso
XIII 100 fusiles, Este así como Sidi Bajo guarnecido por el mixto de Artillería. Comandancia de Artillería
100 fusiles, y de Ingenieros 125 fusiles. Estas fuerzas de sus respectivas Comandancias; Granja Agrícola25 hombres de Ingenieros. Reserva Camellos 100 fusiles de la Comandancia de Artillería.
Tercer Sector: Barrio del Real 150 fusiles de Intendencia, Hipódromo 150 fusiles de San Fernando. Reserva
Cuartel de Intendencia 50 fusiles de Intendencia, Parque de Artillería 100 fusiles de la Comandancia de
Artillería.
2º Prevención: al frente de cada sector habrá un Jefe del Cuerpo. Los oficiales y clases de cada
guarnición y reserva serán nombrados por las unidades a que pertenezcan quedando a las órdenes del
Jefe del sector y, siempre que sea posible las guarniciones serán mandadas por un capitán.
3º Estas guarniciones no marcharán a sus destinos hasta no se den las ordenes desde esta
Comandancia General estando siempre preparadas para cubrir inmediatamente el sitio designado.
4º La defensa exterior de la zona y puestos avanzados se organiza del modo siguiente: dos
compañías de 90 hombres pertenecientes al Regimiento de África en Nador a las ordenes del Comandante
General de dicho poblado que los distribuirá en Monte Arbos, Tetas de Nador y en el poblado de la manera
que estime conveniente. Otra compañía de 100 hombres del mismo regimiento en Seganga con la sección
de ametralladoras y el resto de estas fuerzas en la Plaza.
El Regimiento de Melilla designará 100 hombres para guarnecer el Zoco el Had de Benisicar, lugar
a donde se destina la compañía de ametralladoras de Ceriñola, nombrando así mismo 100 hombres para
guarnecer la posición de Hardú en el Gurugú. Las fuerzas de San Fernando cubrirán con 100 hombres
la posición de Tegel Manin y con otros 100 hombres la posición de Sidi Hamed el Hach. El resto de las
fuerzas con la compañía de ametralladoras quedará en el cuartel como reserva.
5º El Regimiento Alcántara constituirá en Seganga un escuadrón de 90 caballos extrayendo del
Parque de Artillería las carabinas y municiones necesarias tanto para estos escuadrones como para los
hombres destinados que tiene.

H I S T O R I A

6º El resto de las fuerzas y unidades de esta Plaza una vez cubiertos estos servicios y también
los efectivos de las pequeñas unidades que no los presten, quedarán en sus cuarteles siempre dispuestas
para acudir al punto que se les designe.
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7º Estas disposiciones, en especial las que se refieren a los cuerpos que tienen que dar
destacamentos fuera de la plaza son puramente transitorias por las circunstancias actuales y cesarán tan
pronto como se aumenten los efectivos de este territorio con los repuestos que lleguen, en el momento
que se ordenó.
									El Capitán Ayudante
									Antonio Sarmiento”.
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Legionarios marchando en la campaña de reconquista del territorio perdido tras el desastre de Annual.
Melilla, 1921
Entre el 1 de junio y el 9 de agosto de 1921 se produjo el derrumbamiento de la Comandancia Militar de
Melilla, generando como era lógico innumerables problemas entre los que se encontraba la desmoralización
tanto de civiles como de militares que habían de hacer frente a un enemigo muy sanguinario a las puertas
de la ciudad, además del desabastecimiento y la falta de sanitarios y medios para sobrevivir.
La Legión llega a Melilla el 24 de Julio y levanta rápidamente la baja moral de la población civil,
dedicándose a reforzar las defensas de la plaza, siendo en parte la encargada de defender los “blocaos”
que estaban construidos con unos cuantos sacos terreros protegidos por alambradas de un metro o metro
y medio de altura ocupándolos normalmente un pelotón o una sección, según su importancia estratégica.
Completamente aislados entre sí, se comunicaban a través del heliógrafo y de noche, mediante señales
luminosas.
Tras la eficaz defensa de los blocaos y la llegada de refuerzos, la Legión se encargará de recobrar
el territorio perdido. Con la toma de Nador y la reconquista del monte Gurugú, el 10 de octubre, se
conseguirá poner a salvo a la ciudad de Melilla.
Como Berenguer suponía y esperaba la toma del pueblo de Nador hizo reaccionar a Abd-el-Krim, el
siguiente paso del ejército, después de asegurar las posiciones de Zoco el Had, era el de atacar con tres
columnas -mandadas por Cabanellas, Berenguer y Sanjurjo- el campo atrincherado rifeño en el Sebt,
el cabecilla apostó, por su parte, numerosas tropas para evitar
el avance español. Berenguer la llamó “la batalla definitiva” ya
Informe del material de fortificación que poseía la
Comandancia de Ingenieros de Melilla para sus defensas
a fecha 25 julio 1921.
que el propio Ab-el-Krim se puso al frente de sus hombres,
decantándose la batalla a favor de los españoles.
Después de esta afanada victoria ya podían comenzarse las
operaciones militares para la toma del estratégico monte Gurugú
mientras que Abd-el-Krim se retiraba sobre el Kert. La ocupación
definitiva del Gurugú tuvo lugar, como se apunta más arriba, el
10 de octubre, habiendo restablecido las tropas españolas los
límites alcanzados tras las campañas de 1909 recuperando
dos cañones que habían ubicado los rifeños en Hardú, con los
que disparaban sobre Melilla. En esos meses los ingenieros se
hallaban muy ocupados procediendo a la habilitación de locales
y cobertizos para las tropas y ganado que llegaba a la ciudad
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además de realizar numerosas labores encaminadas a lograr un éxito sobre Abd-el-Krin.
Tras los luctuosos y trágicos sucesos de julio de 1921 se plantean como muy necesarias las obras de
reconstrucción de las posiciones perdidas y la ubicación de nuevas y es aquí donde el General Inspector de
los Servicios de Ingenieros en África, en octubre, tras el reciente desastre, informó al Excelentísimo Señor
General en Jefe sobre “la necesidad de proceder a un estudio de las defensas que debían establecerse
para la seguridad de la Plaza de Melilla en la zona del Gurugú”.
La defensa de Melilla ha estribado siempre en la posesión del macizo del Gurugú. Si en el año 1921
hubiera estado ocupado, como se había propuesto en todos y cada uno de los planes de defensa que
desde 1909 habían estudiado diferentes comisiones, seguramente la catástrofe no habría adquirido
tan grandes proporciones porque no habría permitido al enemigo apoderarse de Seganga y Nador, ni
emplazar sus cañones para tirar sobre la Plaza y podría haber sido fácil el socorro de las posiciones del
llano, pues dominadas las cumbres era factible bajar rechazando al enemigo.

Fragmento de mapa de Marruecos donde aparece la zona donde asentar las defensas en 1921

H I S T O R I A

Para la Comandancia General de Melilla era trascendental dominar este macizo por medio de las
comunicaciones, ya que, permitían el acceso a todos los puntos importantes, vigilando al propio tiempo los
valles que en el mismo nacían para que no sirvieran de abrigo a concentraciones enemigas y por medio
de obras defensivas de carácter permanente que asegurasen la posesión de los puntos dominantes para
que no pudiera ocuparlas el enemigo y permitirán el libre transito por los caminos a las tropas destinadas
a la defensa.
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Una vez conquistado el Gurugú por nuestras tropas, quedaron inmediatamente anulados los efectos
anteriores y alejado el peligro para Melilla, demostrando con ello la importancia que para su defensa tenía
la ocupación de dicho macizo. Y fue esta situación de tal modo tenida en cuenta, que en todos y cada uno
de los planes de defensa que se había ido proyectando para defender la ciudad, figuraba como elemento
principal e indispensable la fortificación de dicho macizo.
Advirtiendo al General Inspector de los Servicios de Ingenieros en África sobre la necesidad de proceder
a un estudio de las defensas, se dispuso el nombramiento de una Comisión Técnica para “un estudio
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rápido y completo” analizándose la conveniencia de establecer una posición en las inmediaciones de
Karmud.
El 16 de octubre de 1921 son designados para componer dicha Comisión por conocer en profundidad
el terreno el Comandante de Estado Mayor Don Luis Ramírez, el Comandante de la Comandancia
de Artillería Don Jesualdo Martínez Vives y el Capitán de la Comandancia de Ingenieros Don Antonio
Sarmiento León-Troyano, los cuales en esos momentos formaban parte de otra comisión para el estudio
del arreglo del camino de Taquigriat.
La redacción del informe que ejecuta dicha Comisión sobre las defensas que convendría establecer en el
Gurugú para la seguridad de Melilla constaba de tres elementos principales:
1º Una defensa próxima, análoga a la ya existente, constituida por los antiguos fuertes
perfeccionados, cuando se creyera necesario por las obras de fortificación de campaña indispensables.
2º Ocupación de las cumbres del macizo del Gurugú para evitar que pudiera establecerse el
enemigo en algún punto desde el cual pudiera molestar a la plaza.
3º Asegurar las salidas por los caminos existentes e impedir el acceso al enemigo.
El primer y tercer elemento ya existían aunque había que modificarlos y perfeccionarlos, con miras a
reducir a un mínimo los defensores de la Plaza y sustituir las defensas de campaña que aseguran las
salidas de Melilla por los caminos de Nador y de Yazanen, por otras obras de menor número y que
permitiesen también, dentro de lo posible, la reducción de la guarnición, para disponer en cambio de
fuerza móvil en la mayor cantidad posible.
Estas actuaciones se referían exclusivamente a la ocupación de Gurugú y a los caminos militares
destinados a aumentar el valor ofensivo y defensivo de esta posición, llave de la defensa de Melilla.
En el informe que emitieron les parecía conveniente establecer una posición principal en Hardú compuesta
por un cuartel defensivo, (que podría ser para dos compañías de Infantería y una batería ligera o de
calibre medio), con locales para las piezas y repuesto de municiones, varios emplazamientos para la
artillería y algunas torretas de mampostería para evitar los padrastros de Kol-la, Basbel, Taquigriat y Sebt.
El campamento de Hardú fue construido tras la ocupación del Monte Gurugú en la campaña de 1909 y
su fortín un año después, no teniendo ninguna actividad hasta después de 1921 cuando se establece la
línea defensiva de esa zona.
Para asegurar la comunicación con Melilla y el acceso de la artillería pensaban que debería construirse un
camino militar continuación del de Taguilmanin hasta Hardú con carácter defensivo y algunas torretas o
blokaus permanentes para vigilar el transito por el mismo camino. Con esto quedaba asegurada la defensa
del Gurugú, pero para dar a esta importante posición un carácter ofensivo debía prolongarse desde
Hardú el camino militar hacia la posición de Atlaten que debía conservarse y perfeccionarse enlazando
además con la carretera en las inmediaciones de Seganga. Este camino militar pasaría precisamente por
la meseta de Tazuda en cuya parte más baja podría destacarse por la derecha otro camino que pasando
por la meseta de Youaua enlazase con la carretera de Samar en las inmediaciones de Yasanen. Ambos
caminos militares deberían trazarse con fines ofensivos para facilitar el avance, si alguna vez el enemigo
llegara, a las vertientes meridionales u occidentales del Gurugú y la colocación de la artillería en las
diversas mesetas susceptibles de proporcionar buenos emplazamientos.
Para poder realizar este estudio en profundidad realizaron una visita in situ del terreno que rodea la
ciudad de Melilla eligiendo cuidadosamente los lugares donde pensaban debían de ubicarse las defensas,
realizando a la par una exhaustiva descripción geográfica de la zona. En dicha descripción se facilitaba
una idea de conjunto resaltando las zonas que, por su importancia estratégica o táctica, habían de tenerse
en cuenta al formular el estudio de la defensa de la Plaza.
A su vez aportaron una serie de consideraciones geológicas y climatológicas sobre el terreno descrito, ya
que sería esta franja sobre la que deberían asentarse las defensas en el Gurugú. He aquí el detalle que
dejaron de la zona:
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Mapa de Melilla y el Rif en 1921
Las hipótesis geológicas confirmaban que en el periodo terciario las erupciones que comenzaron por los
levantamientos submarinos del Atlas Mediterráneo continuaron por la zona del Rif, siendo una de sus
manifestaciones, la mas interesante para este estudio, la del volcán del Gurugú que, con dos cráteres
gemelos, los de Barraca y cuenca superior del Río de Oro, desbordó sobre el terreno plioceno esa enorme
masa de rocas hipogénicas integrada principalmente por andesitas y traquiandesitas sobre las cuales
había de asentarse la mayor parte de las posiciones elegidas en las cotas altas, situando las más bajas y
occidentales a partir del Zoco Had sobre las areniscas , margas y calizas del piso astíense y el diluvial ,
travertino y dunas fijas del pleistoceno.
En las primeras el trabajo de asentamiento de las fortificaciones y comunicación entre ellas será penoso,
aunque se favoreciera con los modernos procedimientos de excavación en roca; en éstas los obstáculos
naturales facilitarán los estudios y emplazamientos de las defensas accesorias.
En las últimas, donde las probabilidades de ser batidas por piezas de artillería eran mayores se hacía
necesario reducir al mínimo los relieves, creando abrigos a prueba para el personal y armamento, y en
algunos casos para la defensa próxima, la construcción de obstáculos artificiales, tales como el foso;
trabajos todos que exigen grandes movimientos de tierra, que en estos terrenos por fortuna, serán de fácil
ejecución.

H I S T O R I A

A la hora de establecer las baterías hubo también que realizar un estudio pormenorizado de la climatología.
El clima, templado de régimen costero no hacía temer extremadas temperaturas, aunque los vientos
dominantes del primero y cuarto cuadrante son frecuentes e impetuosos, conviniendo en la elección de
obras resguardadas en lo posible de N.O. y N.E. que son los más pertinaces.
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Las precipitaciones acuosas acusan en esos momentos en la Plaza de Melilla un término de 420 m/m
anuales y puede admitirse este número, ligeramente aumentado por la deficiencia de los aparatos
pluviométricos usados hasta estos momentos para las posiciones de las faldas occidentales del Gurugú.
Las enclavadas en el macizo recibirían precipitaciones, a juicio de esta Comisión, superiores a 500 m/m, si
bien convendría tener presente los dos números anteriores para el cálculo de la superficie de alimentación
de los aljibes.
El estudio del terreno complementado con las acertadas recomendaciones contenidas en la nota del
General Inspector y las notas expuestas en el informe de la Comisión nombrada al mismo fin por R.O. de
3 de diciembre de 1909 sirvieron de base, unido a las exigencias de la realidad y en previsión de futuras
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Plano de la posición de Taquigriat
en 1911 AIMML
contingencias, para fundamentar el desarrollo de sus conclusiones en los tres principios siguientes:
1º Al enemigo indígena ha de considerársele capaz de levantarse en contra nuestra en todo
momento, obedeciendo a las predicaciones de cualquier agitador de prestigio, de talento y de ambición.
Así podrá constituirse un ejercito irregular, al que puede suponérsele dotado de alguna artillería de
campaña y de montaña.
2º La seguridad de las Plaza de Melilla exige la creación de una línea principal de defensa
permanente, línea que habría de comprender en su parte central el macizo del Gurugú.
3º El efectivo de las guarniciones necesarias a la defensa será constantemente aplicado a tal
objeto. Las obras, el armamento, los repuestos y servicios de todas clases estarían siempre en condiciones
de cumplir su misión.
LA LINEA PRINCIPAL DE DEFENSA
El examen del terreno que rodea Melilla y el recuerdo de los combates librados en 1893, 1909 y sobre todo
en 1921, les enseñaron a todos, de modo irrefutable, que para la seguridad de la plaza, era imprescindible
poseer el Gurugú y que al dominarlo no podría el enemigo hacer a Melilla objeto de su agresiones.
Además sin dominarlo no podría el ejército acudir a sofocar un levantamiento en el territorio o castigar una

Plano de la posición de Atlaten tras la
reconquista del Gurugú en 1922 AIMML
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traición, porque podría verse cortado.
La vista que ofrece Melilla y su puerto desde Basbel o Hardú era tan atrayente que se comprendía la
codicia de los moradores de Mezquita teniendo ante sus ojos tan rica presa.
Para el dominio del Gurugú consideraba la Comisión indispensable la ocupación de Taquigriat: “no
defiende directamente este punto el acceso a Melilla, pero por su dominación sobre el resto del macizo
y principalmente sobre las laderas septentrionales y Hardú sería una constante amenaza para las
guarniciones de las obras construidas en dicho sector”. Además, apuntaba la Comisión, “si no nos hemos
de limitar a la defensa de la Plaza y hemos de preveer la necesidad de ir a imponer nuestra autoridad
sobre una kabila en rebeldía o de buscar al enemigo y batirle donde se encuentre, con arreglo a los
principios del arte militar, se precisa poseer Taquigriat, cuya conquista será costosa si la ocupa un núcleo
decidido a defenderlo con tenacidad”.
Realizaban al mismo tiempo una serie de recomendaciones resaltando que la meseta de Tazuda,
dominada por Taquigriat, no era indispensable para la defensa de Melilla, añadiendo que un enemigo
guerrillero como el moro encontraría en ella sobrado sitio, donde a resguardo de los fuegos de Taquigriat
podría hostilizar a Hardú y a las fuerzas y convoyes que fueran a dicha posición y en caso de avance,
dificultar la subida a la meseta. Además ocupados Taquigriat y Tazuda se tendría una excelente línea
cuyos fuegos nos abrirían camino a las Mesetas, bien hacia Ras Medua, bien hacia Yazanen. Por estas
razones la Comisión se decidió a favor de la ocupación de Tazuda “bien entendido que el emplazamiento
de la obra no habría de ser el de su actual posición, dominada a tiro de fusil desde el noroeste por el
macizo de Tasarut es Sebt, que además les priva de vistas y fuegos en un amplio sector que comprende
la meseta de Youaua y la parte de la del T’lat, sino que habría de situarse en la parte alta de la meseta,
lo que permitiría además llevar la posición de Taquigriat al extremo noroeste del monte Sebt , dandole así
mayor amplitud de fuegos en el sector desde Karmud a los orígenes del río de Oro”.
Apuntaban que era conveniente la ocupación del contrafuerte de Atlaten que obligaría a situar una o
varias posiciones de enlace con la anteriores en dirección a Nador, pero hay que decir que anotaban
que abandonar al enemigo Atlaten no comprometía lo más mínimo la seguridad de la Plaza ya que su
posesión no les daría ninguna ventaja para el ataque de nuestras posiciones ya que desde Tazuda se
dominaba perfectamente el contrafuerte. En consecuencia la Comisión consideró que para la defensa
de Melilla y la fortificación del Gurugú no debía ocuparse Atlaten en esos momentos, aunque se haría
efectivo con posterioridad.
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Sin embargo anotaban que Hardú, excelente plaza de armas situada entre los collados de Mohamed
u Yahia y de Iadmien que marcaban el paso desde el Barranco del Lobo y Sidi Musa respectivamente,
era el lugar adecuado para establecer una fortificación ya que desde allí, como sabemos, se podía ir
con facilidad a Tazuda, Taquigriat, Melilla, Sidi Musa, Sidi Musa, Sidi Admed el Hach, Nador y Llano
de Bu Arg. Por lo demás añadían que “en los picos de Kol-la y Baio situados a retaguardia convenía
construir pequeños fortines de escasa guarnición, para vigilancia y observación y sobre todo para evitar
que individuos aislados pudieran situarse en ellos, de noche principalmente y hostigar a las guarniciones
aunque Basbel es el de mayor importancia por la vigilancia que ejerce sobre Karmud y por proteger la
carretera que va de Melilla a Hardú”.
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Con la fortificación de estos puntos consideraban completamente dominado el Gurugú, y de esta manera
el enemigo que deseara atacar Melilla tendría que seguir la faja costera de Beni-Ensar o buscar los
valles del Rio de Oro o Frahana con grave riesgo de ver cortada su retirada. Sin embargo por tratarse de
un enemigo irregular, audaz, de gran movilidad e instinto guerrero, apuntaba la Comisión que convenía
asegurar más la defensa de la Plaza cerrando los dos caminos antes marcados.
Todas estas razones les llevaron a realizar un estudio de una línea más avanzada, examinando la que
construyeron Taquigriat, Tisi Tusalen, Otero, Tamud Ymeddi aunque fue desechada ya que poseía algunos
puntos difíciles como el paso del río de Oro y los Barrancos de Sidi Mustafha que llevaban la defensa de
la Plaza demasiado lejos de la misma.
Después de varios tanteos la Comisión decidió proponer lo siguiente:
“En Karmud se situaría una obra que batirá un trozo de barranco de Ait Mansur enlazándose con la línea
de Basbel- Taquigriat por medio de un fortín situado en el borde norte del contrafuerte de Sidi Ahmed el
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Hach que servirá además para proteger el franco derecho del camino a la segunda de dichas posiciones,
denominándose dicha posición Ifussi por el poblado que tiene cerca. Otra obra se situará al borde de la
meseta de Casabona sobre el barranco de Abduna, frente a la desembocadura del río Ait Mansur; en este
lugar da la casualidad de que se esta construyendo una vivienda el kaid Abd el Kaser y dado la lealtad de
este jefe se nos obliga, de momento a prescindir de dicha posición.
En el borde occidental de la meseta de Casabona se situara otra posición, pero no en el mismo lugar que
estaba la anterior ya que, aunque tiene un excelente campo de tiro, sin embargo esta batida de cerca de
un pequeño barranco, por lo cual se ha elegido un saliente entre la antigua posición y en el que estuvo el
blocau Penche.
La posición siguiente estaría en el cerro de la Corona, en el borde occidental del Río de Oro y a la
retaguardia de estas posiciones y como reserva del sector se ocupará el Zoco el Had constituyéndose un
acuartelamiento en la parte alta, un poco al norte del emplazamiento actual.
Hidum servirá igualmente de punto de acuartelamiento de las reservas de su sector que estará constituido
por las siguientes posiciones: Sidi Amaran, Ixmoart y otra sobre un cerro situado al oeste de la carretera
de Yazanen entre Ixmoart y el barranco de Aozmen, a la que pudiera llamarse Guzman en sustitución del
blocao del mismo nombre.
Con la línea Atalayón-Sidi Ahmed-Hardú-Tazuda-Taquigriat-Tarmud-Casabona-Corona-Sidi AmaranGuzman-Izmoart-, queda a nuestro juicio perfectamente asegurada Melilla contra posibles agresiones.
Sin embargo hemos también de pensar en la ofensiva, para ir a buscar y castigar al enemigo, hemos
de ocupar permanentemente Monte Arbos y como su complemento y para la seguridad de Nador será
preciso ocupar las Tetas con dos pequeños fortines que vigilaran los accesos por la retaguardia del Monte
Arbos impidiendo agresiones de individuos aislados.
Para enlazar Hardú con Monte Arbos conviene ocupar las peñas de Azaib y del Atalayón que se reducirán
a simples fortines de vigilancia y protección de la carretera y vías férreas. Del mismo carácter de estos
debe ser el de Sidi Musa, que se llevará más arriba
dominando el barranco que lleva su nombre. Y
para completar la vigilancia de esta zona deberá
construirse otro fortín en Tizi el Arbi.

Cañón Schneider 75/28, modelo 1906 usado por los
hombres Abd el-Krim para cañonear Melilla desde el
monte Gurugú, siendo popularmente conocido como “El
cañón del Gurugú”.

En Taguilmanin para vigilar la carretera Hardú y
Karmud conviene establecer una pequeña obra con
carácter de cuartel defensivo. Y para completar la
acción de esta línea de defensa debe construirse
una red de caminos comprendiendo los siguientes
ramales:
-

Desde el Zoco Had, por Sidi Mustafa a Yazanen.
Desde Tazusa a Ras Medua.
Desde Taguilmanin a Karmud”.

Entre otras indicaciones que aportaba dicha Comisión estaba la advertencia de que las fortificaciones
que se construyeran deberían estar permanentemente guarnecidas y en todo momento preparadas para
cumplir su misión, pues existía la posibilidad de algún levantamiento, no queriendo decir con esto que
esté en ellas la guarnición asignada, pero si la suficiente para parar un ataque sorpresa y resistir hasta la
llegada de refuerzos, proponiendo dos tipos de guarnición, el normal y el reducido.
Teniendo en cuenta los últimos y tragicos acontecimientos, apuntaban que las fuerzas que constituyeran
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las guarniciones serían siempre europeas y no se permitiría en el interior de las obras la presencia de
moros, fueran o no soldados, ni que fueran utilizadas dichas obras como prisiones de indígenas. Además
de las fuerzas de guarnición de cada obra, habría una fuerza móvil como refuerzo del sector acuartelada
en dichas posiciones, siendo el sector más importante el del Gurugú que debería estar en todo momento
cubierto de los ataques, por lo que creía la Comisión que debía ser norma fundamental del tanteo de
defensa que las guarniciones del macizo sumen siempre, como mínimo, un batallón.
Para la construcción de todas estas posiciones, los ingenieros debieron estudiar los emplazamientos de
proyectores que habían de ejercer motus acción entre las posiciones, las comunicaciones entre estas
por cómodos caminos, así como los de la Plaza a las obras más importantes por carreteras militares que
permitieran el trafico rodado a todos los vehículos afectos al ejercito además de buscar manantiales de
importancia a retaguardia de la línea principal, con disposiciones propias para el llenado de las cubas,
aprovechando en esta región montañosa el procedimiento de captación por gravedad preferente.
Estos mismos ingenieros anotaban que todo lo referente al despeje del campo de tiro de cada obra, las
edificaciones y poblados próximos a las mismas deberían sujetarse al Reglamento de Zona Militar de
Costas y Fronteras.
Dividieron a su vez las obras en tres grupos: en el primero estaban las obras de interdicción de caminos,
puertos y valles y de apoyo de las fuerzas de la ofensiva. En el segundo grupo estarían las obras de
protección destinadas a la reserva del sector y repuestos generales y en el tercer grupo estarían ubicadas
las obras de vigilancia, siendo posiciones secundarias y de reducida guarnición.
En cuanto al armamento que se debía ubicar en cada una de las posiciones se indicaba lo siguiente:
“Teniendo presente las ventajas de la línea elegida y ocupadas las crestas, en general, la dominación
es absoluta, pues están alejadas de otras que podría ocupar el enemigo que, aun cuando contase con
artillería estaría batida por la nuestra.
Claro es que la ocupación de las mesetas o elevaciones del terreno lleva consigo gran visibilidad, lo
que obligará a construir obras más costosas para protegerlas contra el fuego de la artillería enemigasuponiendo siempre el caso de que la tenga-, si bien hemos de tener presente que la nuestra será más
numerosa, potente y de más alcance.
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Conociendo perfectamente el terreno próximo y lejano, se sabe de antemano las líneas de invasión que
preferiría el enemigo y por consiguiente desde la línea de defensa se puede estar siempre dispuesto a
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Fragmento mapa posición de Kol-La donde se pueden apreciar las
vías de comunicación. AIMML
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cerrar de una manera absoluta las que puedas utilizar en sus ataques e intentonas de paso hacia la plaza.
El artillado de la línea de defensa debe concretarse a las posiciones principales:
Monte Arbos, Taquigriat, Tazuda, Casabona, La Corona y Sidi Amaran. Deben construirse emplazamientos
por si preciso fuere en Hardú, Karmud, Ixmoart, Hidum y en general en todos aquellos puntos con carácter
provisional, el material que las circunstancias exijan.
Debemos huir de la instalación de las baterías en superficies reducidas, que llevan consigo los
inconvenientes de colocar una o dos piezas aisladas, siendo grande el perjuicio para la unidad batería,
por variar el ángulo de situación dentro de la posición y porque el sector común de fuego de ella se reduce
a un mínimo, y aún este sobre puntos, algunas veces de relativa importancia.
Los espacios muertos se deben reducir si es materialmente imposible suprimirlos.
El material de artillería que se deberá emplear será de 7´5 Schneider, obús corto de 10´5 también
Schneider, con una pequeña proporción del 15´5 de la misma casa .Así contaremos con el necesario con
pequeños y grandes ángulos de situación para largas y cortas distancias”.
Eran partidarios del obús 10´5, con el que podrían batirse perfectamente todas las barrancadas, que eran
los refugios del enemigo y además dada la fácil movilidad de ese material, constituyendo baterías de
montaña, podrían trasladarlas donde fuesen necesarias, incluso formando parte de columnas volantes,
que desde su punto de vista, debían recorrer con frecuencia la línea de defensa y el terreno a vanguardia.
Las características del cañón 7´5 eran de sobra conocidas y las del obús 10”5 las más apropiadas para
el fin que perseguían ya que su alcance era de 7.900 metros y peso de proyectil de 12 kilos, granadas
rompedoras y de metralla, ángulo de elevación desde 0 a 40 grados y velocidad inicial de 350 metros. Las
del obús 15´5 eran el alcance máximo de 11.500 metros, ángulo máximo de caía 48 grados 9 minutos,
siete cargas de proyectil distintas, peso de proyectil de 44´500 kilos y carga explosiva del mismo próxima
al 20% del peso total.
Pensaban que las posiciones debían de artillarse permanentemente con el material indispensable, aunque
en algunas precisaban que no debía tenerla situada, aunque si realizados sus emplazamientos. Además
decían que se deberían efectuar ejercicios periódicos de artillado en esas posiciones, debiendo siempre
tener asignadas las baterías su personal para tal efecto y reforzar en unas horas la línea de defensa.
Todas las posiciones deberían contar con buenos planos para poder tirar sobre estos y como es
consiguiente una puntería indirecta, repuestos de pieza para 250 disparos, repuestos de batería de 1.000
disparos por cada una de estas unidades y por último talleres de recarga en Nador, Hardú y Zoco el Had.
En todas las posiciones emplazarían ametralladoras que serían del modelo Hotchkies y en todas las
obras contarían con cierto número de ametralladoras y fusiles en cantidad proporcionada a la guarnición
asignada, granadas de mano y de fusil, cohetes de iluminación y pistolas de señales.
Para el estudio y trazado, armamento y guarniciones su propuesta era la siguiente para las 22 posiciones:
1) Monte Arbos: Tendría por objetivo vigilar el llano de Bu-Arg, construyéndose la obra en su
actual posición, teniendo en cuenta al realizarla que el sector de fuego de artillería debía comprender
desde las Mar Chica a las faldas sur del Gurugú, pasando por los montes de Beni Ifrur, siendo una obra
cerrada y el armamento seria una batería de 7´5 Sheider y 4 ametralladoras de posición, cuya guarnición
seria para 200 hombres para todos los servicios y una reducida de 60.
2) Tetas de Nador: Serán atalayas del pueblo de Nador y constituirían el servicio de seguridad de
los acuartelamientos de esta zona, asegurando al mismo tiempo el acceso de sus fuerzas a la posición
de Monte Arbos. Sria necesario ubicar dos pequeños fortines uno en cada extremo de la parte superior
de la loma. Los armamentos serían exclusivamente de fusiles y la guarnición normal de cada uno de 25
hombres y la reducida de 10.
3) Peñas de Azaib: Tiene por objeto enlazar Hardú con Monte Arbos asegurando la comunicación
entre ambas posiciones. Se adoptarían pequeñas obras con los bordes y un reducto central unidas entre
sí por caminos cubiertos. El armamento consistirá en dos ametralladoras de posición y fusilería y la
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guarnición normal sería de 75 hombres y la reducida de 25.
4) Baio: Vigilará el camino de Hardú a Monte Arbos, cuyo trazado debe ser al este del monte
en que estará enclavado un fortín evitando que desde las laderas y rocas próximas se hostilicen las
posiciones inmediatas. La guarnición normal 30 hombres y la reducida 10.
5) Hardú: esta posición será de reserva del sector que comprende las situadas desde las
peñas de Azaib a Taquigriat, Basbel e Ifursi. Vigilará y barrerá el barranco de Barraca, los caminos de
acceso a Taquigriat y Tazuda , el mogote de Iadmen sobre el barranco de Sidi Musa y los orígenes del
barranco del Lobo. Las obras afectas situadas en el emplazamiento tendrán presente la construcción
de emplazamientos para artillería. Su armamento consistirá en una batería de montaña de obuses de
10´5 con su ganado emplazándola como artillerías de posición o llevarla donde convenga. Dispondrá a si
mismo de 4 ametralladoras de posición. Guarnición normal 500 hombres y reducida 300, comprendiendo
en ella una compañía de ametralladoras con su ganado.
6) Kol-la: tiene por objetivo la vigilancia de todas las avenidas hacia Hardú, su emplazamiento en
la parte alta del picacho la pone en inmejorables condiciones para dicho fin, siendo una obra del tercer
grupo. El armamento solo de fusilería corresponde a una guarnición de 25 hombres y reducida de 10.
7) Basbel: completa la vigilancia con Kol-la , protege la carretera principal del Gurugú y ramales de

Fragmento del mapa de situación del Zoco el Hach
AIMML
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Taquigriat, extendiendo su acción por las laderas septentrionales hasta las inmediaciones dem Karmud.
La obra por su doble carácter de vigilancia y apoyo pertenece al tercer grupo, situándose en su actual
posición, con un armamento de 2 ametralladoras, una guarnición normal de 50 hombres y reducida de 20.
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8) Tazuda: constituye con Taquigriat la parte más importante de la línea de defensa; su misión es
impedir su acceso al Gurugú en el amplio sector entre el contrafuerte de Atlaten y meseta de Youaua. Por
su situación avanzada y su dominio de las mesetas que descienden sobre el río Kert será necesariamente
base de la acción ofensiva de las columnas que operen en la parte montañosa. La obra se construirá
en el N. E. de la meseta en la cota más elevada, clasificándose en el primer grupo. Además de los
emplazamientos de artillería propios se harán en su posición explanadas capaces para un grupo de tres
baterías. El artillado permanente de la obra será una batería de obuses de 10´5 y 6 ametralladoras de
posición, siendo su guarnición normal de 200 hombres y reducida de 100.
9) Taquigriat: tiene por misión completar la acción de Tazuda impidiendo el acceso al Gurugú,
debiendo ubicarse la obra en el extremo N.E. del monte Sebt, siendo clasificada de las del primer grupo,
debiendo explanarse el terreno de la actual posición a fin de emplazar en ella artillería móvil cuando sea
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necesario. El armamento lo constituirá una batería de obuses de 10´5 y 4 ametralladoras de posición con
una guarnición de 150 hombres siendo la reducida de 50.
10) Ifursi: esta posición debe impedir con sus fuegos el paso a Melilla por el pie de la ladera
norte del Gurugú y batir los barrancos que a vanguardia conducen a los valles del río Farhana y río
de Oro. Se construirá en la meseta rocosa que da vista a Sidi Salah, siendo una obra del primer grupo
estableciéndose una explanada en el frente que abarca el sector de tiro entre las alineaciones de Karmud
a Casabona y Trara respectivamente, para una batería de 7´5 Schneider que se emplazará en caso
necesario, completando el armamento con 4 ametralladoras. La guarnición normal será de 100 hombres
y la reducida de 50.
11) Air Mansur: la necesidad de esta posición nace de no ser conveniente el ocupar la casa
de Abd-el-Kader, batirá los barrancos de Ait Mansur y el de Abduna, enlazando sus fuegos con la que
situaremos en Casabona. Su armamento será de dos ametralladoras, siendo un tipo de obra del tercer
grupo donde la guarnición normal será de 50 hombres y la reducida de 20.
12) Casabona: Esta posición avanzada del Zoco el Had hacia el curso alto del río de Oro tiene por
misión cerrar el acceso por Frajana por la meseta de su nombre. Se construirá en el saliente situado entre
la posición primitiva y donde se ubico el blocau Penche. La obra pertenece al primer grupo y el armamento
será de 4 ametralladoras de posición y su guarnición normal de 100 hombres y de 40 la reducida.
13) La Corona: batirá el camino de Sidi Mustafá, meseta del Gareb y valle del rio de Oro. Se situará,
no en el emplazamiento en que estuvo anteriormente sino en el borde que da vista al río de Oro. La obra
esta clasificada de primer grupo y su armamento consistirá en una batería de 7´5 y 4 ametralladoras de
posición. La guarnición normal se fija en 100 hombres y la reducida en 50.
14) Sidi Amaran: situada en la margen derecha del río de Oro en combinación con Guzmán cierra
el paso a la península de Tres Forcas y se construirá sobre la antigua posición. Es una obra clasificada
de primer grupo llevando una batería de obuses de 10´5 y 4 ametralladoras. La guarnición normal de 100
hombres y la reducida en 50.
15) Guzman: Su objetivo es casi exclusivamente de vigilancia del camino y seguridad de la posición
de Ixmoart. Su ubicación estará en la elevación de terreno comprendido entre Ixmoart, el barranco de
Aozmen y la carretera de Yazanen, siendo una obra del tercer grupo. La guarnición normal de 60 hombres
y la reducida en 20.
16) Ixmoart: tienen por misión el barreamiento de la playa desde el mar al pie de los acantilados
paralelos a la orilla y batir la desembocadura de los barrancos de la costa hasta Sidi Mesaud, sin artillería
permanente afecta aunque si en los emplazamientos precisos para atender aquellos con material de 7´5
o de 10´5, siendo su emplazamiento el de la actual posición. Su fortificación es de primer grupo con dos
ametralladoras. La guarnición normal de 70 hombres y la reducida en 50.
17) Hidum: es la posición de reserva del sector noroeste y por su situación batirá de enfilada el
curso del río de Oro, asegurando la comunicación de este sector con Zoco el Had. Se construirá en su
actual emplazamiento y deberá constar de explanadas de artillería, perteneciendo la obra al segundo
grupo y en su armamento constará de una batería de 7´5 y otra de 10´5 y una compañía de ametralladoras
con su ganado. La guarnición normal se fija en 250 hombres y la reducida en 150.
18) Zoco el Had: servirá de reserva general del sector comprendido entre los ríos de Oro y de
Frajana. Deberá situarse donde entubo en blocau Castilla y los acuartelamientos distribuidos de tal manera
que vigilen los barrancos de los ríos de Frajana y de Oro. Será una obra catalogada de segundo grupo
con un armamento de dos baterías tipo Schneider, una batería de 7´5 con ganado y 8 ametralladoras
de posición. La guarnición normal se fija en 500 hombres y la reducida en 300 incluida la compañía de
ametralladoras con su ganado.
19) Taguilmanin: es un puesto de apoyo de Karmud y de vigilancia de la carretera que conduce a
este punto y de la principal del Gurugú. Se construirá en el sitio que se domina el barranco de Mezquita y
próximo a la bifurcación de las carreteras citadas, siendo una obra del tercer grupo. La guarnición normal
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se fija en 60 hombres y la reducida en 20.
20) Ait-Aixa: fortín de vigilancia de su loma y barranco del Lobo. Situado en el mogote del Gorro
Frigio con una guarnición de 25 hombres y la reducida de 10.
21) Sidi Ahmed el Hach: Vigila el amplio barranco de Tarkaa y la ladera oriental de pico Baio.
Se conservará la obra actual, perfeccionándola, contará con 2 ametralladoras como armamento y 50
hombres de guarnición normal y 20 de reducida.
22) Atalayón: Vigilancia de la Mar Chica y del llano que se extiende hasta Nador. Se construirá un
fortín capaz para 20 hombres de guarnición y 20 de reducida.
Esta línea de defensa confeccionada por la Comisión detendría toda amenaza de ataque contra
Melilla, pero no impediría que algún núcleo de atacantes, atravesara de noche por los intervalos sembrando
la alarma en la ciudad. Para evitar dicha situación indicaban que servirían los fuertes del antiguo campo
exterior, complementadote con las obras de campaña precisas a semejanza de lo ocurrido en julio de
1921”.
El informe realizado por esta Comisión esta fechado y firmado por sus tres miembros el 8 de mayo de
1922, ocho meses después de su encargo; constaba de 27 folios en los cuales se fueron plasmando los
resultados de laboriosos estudios tanto por parte de los ingenieros militares como del Estado Mayor y los
artilleros.
La Comisión designada en octubre de 1921 fue sustituida por la Junta Local de Armamento y Defensa
nombrada el 24 de agosto de 1922, que cesó en virtud de R.O. de 24 de diciembre de ese mismo año (D.O.
nº 281) habiendo variado debido a las instrucciones recibidas del Alto Comisario el concepto estratégico
de la organización defensiva del Gurugú.
BIBLIOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA
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Novedades del Arma

Obituario: Teniente General Aramburo Topete

“OBITUARIO: TENIENTE GENERAL ARAMBURU TOPETE”

E

l día 13 de enero fallecía en Madrid el Excmo. Sr. D. José
Aramburu Topete, Teniente General retirado. Pertenecía a la 123
Promoción del Arma de Ingenieros, con la que salió Teniente,
como número 3, el 22 de julio de 1941 en Burgos, tras haber participado
como Alférez Provisional en la Guerra Civil, entre otras, en las batallas
de Brunete y Teruel, con la 5ª Brigada de Navarra, haciéndose acreedor,
junto con los demás componentes de esta Unidad, a la Medalla Militar
Colectiva.
La biografía de este insigne Ingeniero Militar está plagada de hechos
y vicisitudes de toda índole, de los que, obligados a sintetizar por
razones de espacio, destacaremos dos ciertamente sobresalientes.
Por una parte, su actuación en la Segunda Guerra Mundial al mando
de una Compañía de Zapadores de la División Azul, con la que, entre
otras acciones, participó en la batalla de Krasny-Bor y en numerosas
acciones en los sectores de Novogorod y Sapolje; fue felicitado por
el General Jefe del Cuerpo de Ejército y mencionado en la Orden de
esta Unidad, así como propuesto para la Medalla Militar Individual y
condecorado con la Cruz de Guerra con Palmas. El segundo hecho a
destacar es el ocurrido el 23 de febrero de 1981 cuando, siendo Director
General de la Guardia Civil, se hizo cargo del mando y dirección de los servicios montados por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado para desarticular el intento de golpe de estado.
El Teniente General Aramburu estaba en posesión de numerosas condecoraciones. Además de las ya
citadas, podemos destacar tres Cruces de Guerra, Cruces de Hierro de 1ª y 2ª Clase, cuatro Cruces Rojas
al Mérito Militar, Cruz de las Águilas Alemanas con Espadas de 3ª Clase, Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, Gran Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco, Cruz de Oro de la Orden
de Mérito de la Guardia Civil, Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y Medalla de Protección Civil
Categoría Oro con Distintivo Azul.
Además, la extraordinaria trayectoria de este Ingeniero Militar recibió el más importante de los
reconocimientos que se otorgan al personal del Arma: el Premio Ingeniero General Zarco del Valle. En la
Resolución de su concesión, de fecha 18 de marzo de 2003 se puede leer “… por considerar que ha
destacado de forma excepcional por sus virtudes militares y capacidad profesional, acreditadas
por su prestigio, constante disponibilidad, dedicación y eficacia en el servicio”.

Descanse en paz y que San Fernando le siga guiando y protegiendo ahora que para siempre le acompaña
en el lugar que la Historia reserva a los héroes del Arma.
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Noticias de la Academia

1.- Inauguración del Curso 2011-2012
2.- Imposicion de Faja al General González García
3.- Toma de posesión y entrega de mando al nuevo General Director de la Academia
4.- Entega de una Bandera a la Academia de Ingenieros
5.- Aniversario de la salida de la academia 25, 40 Y 50 años
6.- Acto de despedida de la Bandera de la II Promoción de la AGBS y de los alumnos
de la XXXVI Promoción de la AGBS
7.- 1ª Visita del Teniente General del MADOC
8.- Clausura del VII Curso Oficial EOD

9.- Entrega de la Medalla de la Real Sociedad Geografica al Arma de Ingenieros
10.- Actos de Clausura de los Cursos Internacionales de Desminado
11.- Exposicion “La Universidad de Alcala y la Academia de Ingenieros de
Guadalajara”
12.- Reintroduccion del cuadro del Brigadier Varela y Limia en el Museo de la
Academia
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INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADEMICO 2011-2012

El día 16 de Septiembre tuvo lugar en la Academia de Ingenieros el acto oficial de inauguración del
Curso escolar 2011-2012. El acto consistió en una parada militar presidida por el General de Brigada de
Ingenieros Excmo. Sr. D. Fernando Alejandre Martínez, Jefe de la División de operaciones del Estado
Mayor del Ejército. Durante la parada pronunció una alocución el General Director de la Academia, General
González García, en la que además de dar la bienvenida a los nuevos alumnos, recordó igualmente que
este año se cumplen veinticinco años del agrupamiento de toda la Academia de Ingenieros en Hoyo de
Manzanares, para finalizar con estas palabras a : “A los alumnos baste decirles que “el buen alumno
aprende con el profesor, sin el profesor e incluso a pesar del profesor”; en cuanto a los profesores,
y muy particularmente a quienes ejercen su labor en el ámbito de la enseñanza de formación, quiero
que hagáis de las siguientes palabras del gran pedagogo francés Célestin Freinet un lema propio: “No
podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños, si
vosotros ya no creéis en esos sueños; no podéis prepararlos para la vida, si no creéis en ella;
no podríais mostrar el camino, si os habéis sentado, cansados y desalentados en la encrucijada
de los caminos”. Finalmente, a todos, alumnos, profesores y resto del personal de la Academia, mis
mejores deseos para el curso que iniciamos y mi firme promesa de trabajar sin desmayo para que, a su
finalización, podamos decir con honda satisfacción, y a nuestra manera de soldados: ¡misión cumplida!
Al finalizar la parada el General Alejandre pronunció una conferencia en el Salón de Actos de la Academia
bajo el título “Los Ingenieros en las Operaciones”, en la que fue desgranado la participación y misiones
del Arma de Ingenieros, con sus dos especialidades fundamentales, Ingenieros y Transmisiones, en todas
las operaciones en las que está implicado actualmente el Ejército de Tierra. A la conferencia asistieron los
cuadros de mando, profesores y alumnos de formación de las escalas de oficiales y suboficiales.
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IMPOSICIÓN DE FAJA AL GENERAL GONZÁLEZ GARCÍA

El día 14 de Enero de 2011 y en el Salón Noble de la Academia de Ingenieros tuvo lugar al acto de
Imposición de Faja al Excmo Sr. General de Brigada de Transmisiones D. Antonio González García.
La ceremonia fue presidida por el General de División Excmo. Sr. D. Rafael Comas Abad, Director de
Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), quien
actuó, asimismo, como Padrino de Faja.

NOTICIAS DE LA ACADEMIA

La secuencia del acto fue la siguiente:
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•

Lectura del Artículo 20.2 (“Del Oficial General”) de la Ley de la Carrera Militar.

•

Lectura del Real Decreto de ascenso.

•

Breve reseña histórica de la Faja de Oficial General.

•

Imposición de la Faja

•

Reseña histórica y entrega del Bastón de Mando.

•

Reseña histórica y entrega del Sable de Gala.

•

Alocución del General González García.

•

Palabras del General Gomas, como Padrino de Faja.

•

Clausura de la ceremonia por la Autoridad que preside.

El Bastón de Mando le fue entregado por el General Acuña, Jefe de la Brigada de Transmisiones, donde
el General González García fue Jefe del Núcleo de Constitución del CG de la Brigada y posteriormente
su Jefe de E.M., mientras que el Sable le fue entregado por el Coronel Sordo Faraldo que hasta esa fecha
ejerció el Mando interino de la Academia.
En su emotiva alocución a los invitados, entre los que se encontraban antiguos superiores y subordinados,
jefes de Unidades del Arma de Ingenieros, personal de la ACING, compañeros de la 35 Promoción de la
AGM y sobre todo su familia, el nuevo General quiso hacer un repaso a toda su carrera, desde su ingreso
hasta nuestros días, con sus destinos y sus vicisitudes personales y profesionales.
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Mi General, Excmo,s e Ilmo,s Señores y Señoras, Señoras y Señores, amigos todos:
En un día como el de hoy, en el que veo cumplida la aspiración (o, como mejor decimos a la manera militar,
la honrada ambición) de todo Oficial por culminar su carrera con el premio del ascenso al Generalato, son
muchos los recuerdos, emociones y agradecimientos que se agolpan en mi mente y en mi corazón y
que quiero evocar junto a vosotros, ya que con muchos de vosotros los he compartido a lo largo de mi
vida militar. Me he impuesto para ello unos razonables límites de tiempo, pero a la vez “razonablemente
amplios”, pues amplia es la lista de motivos por los que hoy tengo tanto que agradecer .
Quiero también hacer de estas palabras una exaltación de la amistad, pues en buena medida ha sido ella,
la amistad con la que han concluido la mayor parte de las relaciones profesionales que he tenido con mis
superiores, iguales y subordinados, la que me ha traído casi en volandas hasta aquí para ceñir hoy ante
vosotros el anhelado fajín distintivo de la condición de General.
No os cansaré con el relato de la tradición militar en mi familia, pues aquella es tan corta que empieza
en mi padre y termina en mí mismo, al no haberme regalado Dios descendencia a la que poder transmitir
mis maravillosas vivencias de esta religión de hombres honrados que (al decir de Calderón y al sentir de
cuantos la profesamos) es la milicia, por si hubiera querido continuarlas. Y aunque yo sí las recibí de mi
padre, fue casi por ósmosis, pues tuve la desgracia de perderlo cuando aún no se había producido mi
ingreso en la Academia General Militar. Difícil comienzo para un cadete este de un huérfano, de no haber
sido por aquellos que en Zaragoza ejercieron de padres sustitutivos: mis adorados Tere y Gerardo, a
los que siempre consideré como padres porque me trataron siempre como a un hijo. Yo sé que Gerardo
padre, desde el cielo, hoy estará orgulloso de mí, tanto como lo estarán mis propios padres, Tomás y
Rosa, y mi hermano Victorino, quienes allí le acompañan.
De la Academia General Militar, aparte de los naturales y a veces inconfesables avatares de la vida y
milagros de la incombustible Promoción XXXV (¡qué ejemplo de compañerismo, que tanta envidia sana
ha suscitado y que se reveló como la mejor de las recetas para sobrellevar todas las desdichas por
las que pasamos!), debo mencionar la figura del Cap. Rubio Ripoll (más conocido por “el Viti”, por su
extraordinario parecido con el entonces famoso torero de Vitigudino), de cuyo ejemplo aprendí que lo
mejor de la vida militar está en su propio recorrido,
en el camino a seguir, y no en la meta a alcanzar.
Gracias a ello he podido disfrutar tanto después
en los numerosos destinos por los que he ido
pasando.
Todavía en la General, pero ya en el Arma de
Ingenieros, es difícil olvidar a algunos de los
magníficos profesores que nos introdujeron en
lo que iba a ser nuestro futuro como Ingenieros
Militares, pero, sobre todo, debo recordar en voz
muy alta al Comandante García de las Hijas,
quien me inyectó en vena la pasión por las
Transmisiones, con lo que éstas representan de
servicio a los demás y de amor a la responsabilidad,
virtudes ambas que él nos hizo vivir desde nuestra
más tierna infancia militar. El primer contacto con
el Arma supuso también compartir banca en clase
con Julián Iranzo de quien, desde entonces, me
he hecho amigo inseparable pese a la paradoja
de no haber coincidido con él en ningún destino,
excepción hecha de nuestro paso juntos por el
Curso de Estado Mayor.
De la Academia de Ingenieros, en Burgos, me
quedan muchos y muy buenos recuerdos pero,
una vez más, y sin dudarlo, destaca por encima de
todos el del compañerismo y amistad de nuestra
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promoción y más concretamente el de aquella camareta que compartí con Pepe Jiménez (el “Trinchas”),
Germán Carcaño y Pedro Santos Bobillo y de la que, por mor de la desgracia, ya sólo quedamos tú y
yo, Pepe. Por cierto, ¿te has parado a pensar que empezamos compartiendo tienda en el Campamento
de Montelarreina, después camareta en Burgos, luego piso de solteros en Valencia (unto a José Manuel
Foronda) y finalmente, también en Valencia pero en una etapa muy posterior, el chalet de tu suegro
Claudio para deleitarnos con las maravillosas paellas de tu esposa Inma y de tu cuñada Cristina?
Ya convertido en Teniente de Ingenieros, mi primera toma de contacto con Valencia, esa ciudad que
rezuma españolidad por todos sus rincones. Allí conocí la milicia callada, sin alharacas, sin protagonismos,
de la mano de Federico Iglesias, mi primer Capitán, ese que dicen que marca para siempre. Su serenidad
en los momentos difíciles, su firmeza en las decisiones, siempre acompañadas de la necesaria pedagogía
para su más fácil comprensión y ejecución, pero, sobre todo, la manera de ganar el corazón de sus
subordinados, son aspectos de una personalidad de la que, si no aprendí todo lo necesario, no fue por su
culpa sino, en todo caso, por la mía. De mi segundo Capitán, Pepe Diego, admiré (y aún sigo haciéndolo)
su hombría de bien y su caballerosidad. ¡Y qué decir de aquel plantel de suboficiales, el de los Mislata,
Castellón, Millán, Cascales, Blanco, Larios, etc., de quienes tanto aprendí y tanto afecto recibí y sigo aún
recibiendo! En Valencia continué, además, mi amistad, ya iniciada en la Academia, con el Trinchas y con
José Manuel Foronda, amistad que, si entonces preveíamos duradera, hoy ya podemos asegurar que
será eterna. Y también fue allí donde comencé mi vida de casado junto a Marian. ¿No os parecen todos
estos motivos suficientes para que ya empezase a pensar que esta ciudad iba a ser para mí un talismán,
como luego pude confirmar tras mi segunda etapa en ella?
El ascenso a Capitán me devuelve, tras un paso fugaz por Jerez de la Frontera, a la casa del Arma, en esa
otra maravillosa ciudad que ha sido para Marian y para mí Burgos. En la Academia, hice nuevos amigos
entre mis compañeros profesores algunos de los cuales ya habían sido profesores en mi entonces no
lejana etapa de cadete: Pedro Sarrais, Daniel Vargas, Chechu Alba, Edelmiro Maeso, Arturo Dasí, Germán
Ruano, Paco Tapia, y muchos más; pero, sobre todo, tengo que poner el énfasis en esa relación de amistad
tan especial, y también tan duradera, con mis compañeros de la Compañía Táctica, Francis Aymerich y
Emiliano Corella, como la que seguiría teniendo con otro de ellos, Joserra Solar, si no se hubiera subido a
aquel maldito YAK-42. Y los cadetes ¿qué decir de aquellos bisoños Carcaño, Armisén, Navarrete, Martín
Linares, Argüeso, Escobar, Hidalgo, Guil, y tantos otros con los que luego, ya convertidos en magníficos
Oficiales de Transmisiones, tanto he compartido a lo largo de mi vida militar?. Burgos supuso, además
y por encima de todo, el reencuentro con José Manuel Foronda y la plena integración en su familia,
como unos hijos más de Lele (ese portento que tuvo por madre), y unos hermanos más de sus propios
hermanos. Nuestras vidas no se conciben hoy sin José Manuel, Mari Ángeles y sus hijos Josete, María (mi
ahiiada) y Edu, ni sin el resto de la familia Foronda, como tampoco sin otras a las que también me referiré.

NOTICIAS DE LA ACADEMIA

De Burgos otra vez a Valencia, en una estancia “relámpago”, ya que el Curso de Transmisiones me
estaba esperando en Hoyo de Manzanares. Más reencuentros con compañeros de promoción y también
nuevos amigos, particularmente aquellos que surgieron en el día a día de Hoyo y que también se han
unido indisolublemente a nuestras vidas desde entonces, pasando a ocupar en ellas el puesto de unos
verdaderos hermanos: Cecilia y José Luis Labarga, Chancha y Enrique Blanco, Merche y José Antonio
Cuesta, Puri y Miguel G. Brotons y Mª Elena.
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Acabado el Curso, el General Quesada “me ordena pedir voluntario” el Grupo de Transmisiones de la
Academia de Ingenieros. Vuelta otra vez a empezar, aunque en terreno de sobra conocido, tanto que hay
muchos que asocian mi nombre indefectiblemente al de la Academia de Ingenieros aunque mi paso por
ella como profesor haya supuesto apenas una cuarta parte de mi vida militar. El Grupo de Transmisiones
significó para mí estar a las órdenes primero del entrañable Tcol. Martí Fullana, y después del Tcol. Garea,
este último una de las personas más inteligentes que he conocido, algo que es público y notorio, pero
también dotado de un corazón tan grande que no le cabe en el pecho, algo que es sólo sabido por quiénes
le hemos estado próximos. Decía con frecuencia Pepe Garea: “yo no sé si le he dado algo al Ejército, pero
él me lo ha dado todo a mí”; también en esto coincidimos. Sobre mis compañeros profesores del Curso,
y también sobre mis compañeros alumnos, más de lo mismo en lo que a la amistad se refiere, con un
especial recuerdo a la entonces iniciada y nunca interrumpida amistad con Ana y Javier Plumed, quienes,
además, me regalaron el padrinazgo de su hija Anita.
Esta segunda etapa en la Academia supuso además para mí realizar el Curso Superior de Telecomunicación
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Militar, el cual me acercó al mundo de la Universidad y de las empresas. ¡Y cómo no recordar también mis
primeros “pinitos” en la escena internacional en aquellas comisiones de servicio por Europa acompañando
al Tcol. Mexía en la búsqueda de un nuevo radioteléfono para nuestro Ejército o al Cap. Martín Arce en los
grupos de trabajo de la OTAN y de EUROCOM!
Llega luego el ascenso a Comandante, inmediatamente seguido del Curso de Estado Mayor, que propicia
un nuevo encuentro con parte de mi Promoción. Se afianza en él mi amistad con Julian Iranzo y con Agustín
Maroto, y surgen otras nuevas con compañeros de otras Armas. A su finalización, salto a Sarajevo donde
se suceden intensas vivencias al lado, entre otros, de mi querido Guillermo Tomás y de Andrés Muñoz,
entonces un joven Sargento 1º de Caballería, y hoy asesor jurídico del Comandante en Jefe del Mando
Aliado de la OTAN en Europa y todo un ejemplo de voluntad por progresar honrada y brillantemente en
la vida.
Tras regresar de Bosnia-Herzegovina, incorporación inmediata a otro de los destinos que tanto me han
marcado: el Mando de Transmisiones. ¡Qué fácil fue trabajar a las órdenes del General Lupiani, un puño
de hierro en un guante de terciopelo, tan firme en sus decisiones como entrañable en sus relaciones y
tan protector de sus subordinados! ¡Y qué riesgo (pero también qué gran escuela) quedarse sólo, al tener
que ejercer la Jefatura del Estado Mayor (primero con carácter accidental y luego interino), ante los Jefes
de nuestros dos Regimientos: los Coroneles Boyero Delgado y Villar Turrau!. ¡Casi nada para el joven
Comandante que yo era entonces, con mi Diploma de Estado Mayor apenas estrenado!
Y del MATRANS a la EUROFOR: Italia, Florencia. ¡Qué país y qué ciudad de ensueño! ¡Y cuántos nuevos
amigos otra vez! Cuqui y José María Prieto, Mª Pilar y José Mari Soroa, Lola y Juan Gª Montaño, Rocío
y Angel Serrano, Belén y Jorge Corrales, etc., y muy especialmente (y espero no ofender a los otros por
ello) Cristina y Miguel Gª-Noblejas, quienes han pasado también a engrosar la lista de nuestra familia más
cercana.
Finalizado el sueño italiano, vuelta a casa y nueva aventura multinacional: esta vez el incipiente Cuartel
General Subregional Conjunto Sudoeste de la OTAN en Retamares, Madrid. Oí decir a alguien en un
acto como el de hoy “no haber conocido a nadie que haya influido tanto en sus subordinados como el
General Narro, entusiasmándoles en su trabajo hasta alcanzar el objetivo previsto”. Yo tuve la fortuna
de dejarme entusiasmar por él en mi trabajo en Retamares y a la aseveración anterior, la cual comparto
plenamente, añado que “quien no ha estado nunca a las órdenes del General Narro no ha gustado el
sabor del verdadero ejercicio del mando”. Además, Retamares supuso la reedición de mi vieja amistad
con Pepe Martín Arce y dar la bienvenida a una nueva en la persona de Joaquín Esteban, tan competente
como Ingeniero de Telecomunicaciones cuanto excepcional como ser humano.
Y de Retamares a la Dirección de Servicios Técnicos en los comienzos de su transformación hacia la
actual Jefatura CIS y AT. Apenas estuve allí medio año pues el General Gracia, destinado a ser el primer
Jefe de la recién creada Brigada de Transmisiones, me hizo una oferta imposible de rechazar: la de ser
su Jefe de Estado Mayor.
Creedme si os digo que nunca he estado tan cerca de “tocar el cielo”, en lo profesional, como en aquella
bendita Brigada de Transmisiones. ¡Qué pedazo de equipo tuve el honor de mandar! y ¡qué fácil fue ser
director de aquella orquesta en la que todos los profesores conocían de memoria las partituras! No quiero
extenderme nombrando a todos y cada uno de los Oficiales, Suboficiales y Tropa que me acompañaron
en tan maravillosa aventura, pese a que los podría recitar de memoria, ni tampoco ser tan injusto de sólo
referirme a algunos de ellos. Además, sabido es que la labor de un Estado Mayor es impersonal, y por ello
razón de más para el anonimato, pero todos son conscientes de haber dejado una huella imborrable en mi
corazón y de que, por ello, siempre me tendrán a su lado tanto en la alegría como en la adversidad. Eso sí,
por pura necesidad de justicia, dejarme expresar un agradecimiento en primera persona a quien entonces
fue nuestro General, José Luis Gracia: mi General, sé cuanto has sufrido por mí en esos inciertos días de
juntas de evaluación y Consejos Superiores del Ejército en los que se decidía mi posible ascenso, pero
he aquí el resultado, un resultado del que tú tienes buena parte de culpa, por dejarme hacer, por apoyar
cuanto hacía y, sobre todo por conseguir que nuestra relación trascendiera el mero plano profesional
hasta cristalizar en la amistad que entonces y ahora nos profesamos.
¿Y qué decir de todas experiencias vividas en mi relación con los Regimientos de la Brigada y con la G6 de
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nuestro CGTAD? ¡Qué manera de trabajar divirtiéndonos y de divertirnos trabajando!; y si no, preguntad
a Benjamín Casanova, a Luis Baile, al Trinchas (como veréis, omnipresente en mi vida), a Pepe Núñez, a
Nacho Guerrero, a Vicente Ripoll, a Fernando Escobar, a Juan Hidalgo y a tantos y tantos otros “locos por
la música de las Transmisiones” que siento no poder nombrar por falta de tiempo. ¡Nunca hasta entonces
había visto mayor lujo de profesionalidad reunida en un solo equipo, porque juntos demostrasteis que la
palabra “imposible” no tiene cabida en el diccionario de las Transmisiones Militares!
Y después de la Brigada, sin dejar de tocar el cielo, el mando del segundo de los Batallones del
Regimiento de Transmisiones 21. La “Infantería ligera” del Regimiento lo llamábamos coloquialmente,
por no contentarnos nunca con el mero trabajo técnico sino por tratar siempre de vivir la milicia en estado
puro. ¡Qué Plana Mayor tan exigua, pero tan potente, con unos Suboficiales de auténtico postín! ¡Y qué
Compañías en permanente operatividad! Y por supuesto, ¡qué placer trabajar a las órdenes de ese gran
profesional y amigo que es Eduardo Acuña! En lo más personal, para Marian y para mí, la Brigada y el
Batallón supusieron nuestro regreso a la ciudad talismán, a nuestra querida Valencia, y el ser adoptados
como hijos, hermanos y tíos por la familia Jiménez Ortega. ¡Trinchas, qué suerte tienes ahora que puedes
disfrutar plenamente de ellos!

NOTICIAS DE LA ACADEMIA

Un poco más de paciencia que esto va tocando a su fin. Penúltima etapa: del mando de Batallón al ascenso
a Coronel, con la, en principio, mala noticia de haberme sido ordenado tener que pedir voluntariamente
destino al Eurocuerpo, lo que hacía inviable para mí el poder mandar un Regimiento. Pero fue llegar a
Estrasburgo, ver la cara alegre y agradecida de Willy Altozano y de Jesús Martínez Soriano (dos de mis
puntales en el Estado Mayor de la BRITRANS), por estar otra vez con ellos, y saber además que mi jefe
más directo iba a ser Alfredo Ramírez, para volver a sonreír esperanzado. ¡Magnífica experiencia también
esta del Eurocuerpo!: en lo profesional, un gran equipo en un extraordinario ambiente de trabajo; en lo
afectivo, retomar y acrecentar nuestra amistad con Fátima y Alfredo y hacer otros nuevos amigos, entre
quienes Ángeles y Juan Mora han pasado también a ser unos miembros más de nuestra familia.
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¡Ah, casi se me olvidaba!: tampoco quisiera
pasar por alto de mi tiempo en el Eurocuerpo el
haber sobrevivido al Teniente General Pitarch,
sin merma alguna de mi integridad física y
sin que me hayan quedado secuelas, salvo,
quizá, una cierta aceleración de la que hasta
entonces no pasaba de ser una incipiente
alopecia. Bromas aparte, y por ser de ley el
“dar al César lo que es del César”, sí quiero
hacer constar que pocas veces se habrá
paseado tanto y con tanto orgullo el nombre de
España, nuestra cultura y nuestras tradiciones
militares, más allá de nuestras fronteras,
como él lo hizo durante el tiempo que estuvo al
mando del Eurocuerpo: sus apariciones en los
actos precedidas de la Marcha de Infantes, sus
revistas a las formaciones al son del pasodoble
“El Abanico”, el hacer que se escuchasen “Los
Sitios de Zaragoza”, en la Plaza Kléber de
Estrasburgo, apasionadamente aplaudidos
por tantos franceses ajenos a los motivos
de tan extraordinaria pieza musical, o la
instauración de una Fiesta Española anual que
fue y sigue siendo la admiración de propios
y extraños, y que registra unas cotas de
asistencia que desbordan cualquier previsión,
son sólo algunos ejemplos que, al recordarlos,
no puedo evitar hacerlo sin decirte, sincera
y afectuosamente: gracias, mi General, por
haberme hecho sentir tanto España estando
tan lejos de ella.
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Como sincero y afectuoso es también el agradecimiento que debo dedicar a la DIPE, por haber “endulzado”
la última y cortísima etapa de mi empleo de Coronel, tras el regreso de Estrasburgo, sacándome del
letargo que suponía el estar “pendiente de asignación de destino”. Un tiempo que, si en el argot deportivo
bien hubiera podido calificarse de “los minutos de la basura”, ha resultado ser, como toda experiencia
militar, una interesante vivencia tanto profesional como afectiva, pues se ha desarrollado en El Pardo
(cuna de las Transmisiones militares), lugar al que, paradójicamente, varias veces solicité ir destinado sin
conseguirlo y en el que acabé “aterrizando” forzoso. Lugar, además, en el que no me he sentido “visitante”
(pese a la cortedad de mi estancia), sino “habitante de pleno derecho”, gracias a la magnífica relación con
mis subordinados y al entrañable trato recibido de Benjamín Casanova y de Javier Plumed, así como del
personal a sus órdenes.
Y esto es “casi” todo. Y digo casi porque en una alocución como esta no podían faltar algunos
agradecimientos muy particulares.
En primer lugar, a cuantos superiores he tenido, por auparme, a mis subordinados por empujarme desde
abajo pero sin dejarme perder el contacto con el suelo de la realidad, y a mis iguales por apuntalarme para
evitar que tambalease; al Consejo Superior del Ejército, presidido por el GE. JEME, por elegirme para el
ascenso, a la Ministra de Defensa por proponerlo, tras la pertinente deliberación del Consejo de Ministros,
y a S.M. El Rey por aceptarlo y sancionarlo en el correspondiente Real Decreto.
En segundo lugar, a mi padrino, de quien hasta ahora no había dicho nada, pero a quien conozco
desde hace más de treinta años y con quien he compartido, entre otras muchas cosas, la pasión por las
Transmisiones y el amor a Valencia. Prácticamente, salvo un lapso de dos meses en Bétera, nunca hemos
compartido destino, e incluso hubo épocas de nuestras vidas en las que pasaron años sin que ni siquiera
nos viéramos, pero siempre hemos estado tan próximos que, al reencontrarnos, hemos sido capaces de
reanudar nuestra conversación en el mismo punto en el que la habíamos dejado la última vez. Por ello, por
considerarte un gran tipo, y porque te lo mereces todo (con la única excepción, quizá, de Tacho, esa gran
mujer que tienes por esposa), he querido que hoy me hicieras el honor de ceñirme esta faja a la cintura.
Por último, un agradecimiento que tengo que hacer a pesar de haber sido advertido de las graves
consecuencias que ello podría acarrearme. Y no podía ir dirigido sino a quien representa para mí la
sublimación de la amistad: mi esposa. Desde que nos casamos ya intuí que tendría que dejar de ser
yo mismo ante los ojos de todos para pasar a ser no mucho más que “el marido de Marian”. Sé que te
ruboriza el que hoy hable en público de ti y por ello voy a hacerte pasar este trago rápidamente, pero no
puedo ahorrártelo pues necesito decirte que eres lo mejor que me ha pasado en la vida: nada o muy poco
de lo que en ella he conseguido (incluido este ascenso que hoy celebramos) habría podido lograr sin tus
sabios consejos, tus inteligentes silencios, tu permanente estar a mi lado y tus impagables renuncias.
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Pues bien, ahora sí hemos llegado al final: estos que os he contado son los hitos del camino recorrido
hasta hoy, con hechos y actores. Un camino de entrega a la milicia, que, a cambio, me ha devuelto un
sinfín de satisfacciones, y una legión de amistades eternas que me hacen contar, nos hacen contar a
Marian y a mí, con una amplia familia dispersa por España. Decía Ortega y Gasset que “una amistad
delicadamente cincelada, cuidada como se cuida una obra de arte, es la cima del mundo”. Dejadme
deciros: ¡gracias por hacerme sentir hoy la cima del mundo!
Que Dios os bendiga y que San Fernando nos guíe y nos proteja a todos.

NOTICIAS DE LA ACADEMIA

Muchas gracias.
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TOMA DE POSESIÓN Y ENTREGA DE MANDO AL NUEVO GENERAL DIRECTOR DE LA ACADEMIA

El día 14 de enero de 2011 tuvo lugar en la
Academia de Ingenieros los actos de Toma de
Posesión y Entrega de Mando del nuevo General
Director, Excmo Sr. D. Antonio González García,
que fueron presididos por el General director de
Enseñanza, Instrucción y Evaluación del Mando
de Adiestramiento y Doctrina, Excmo Sr. D. Juan
Antonio Alvarez Jiménez
Así a las 11,30 horas, y en la Sala de Banderas
de la Academia se procedió al acto de Toma de
Juramento o Promesa del Cargo y firma de la
Célula de Toma de Posesión.
Posteriormente, a las 12,30 horas y en el Patio
de Armas, la ceremonia de la Entrega de Mando,
mediante una Parada Militar en la que la fuerza
formada se constituyó en Agrupación al Mando del
Coronel Jefe de Estudios de la ACING, compuesta
por:

•
•

• Escuadra de Gastadores.
• Banda y Música de la Academia de Infantería
• Mando y PLM de Agrupación.
• Un Batallón de Alumnos integrado por:
• Una Unidad de CAC/DAC de la Enseñanza
Militar de Incorporación a la Escala de Oficiales.
• Una Unidad de SA,s de la Enseñanza Militar de
Incorporación a la Escala de Suboficiales.
Bandera y escolta.
Una Compañía de Tropa de la Jefatura de Apoyo y Servicios de la Academia.

La secuencia de la parada fue la siguiente:
- Batallón y Llamada
- Incorporación de la Bandera Nacional
- Llegada de la Autoridad que preside, honores y revista a la fuerza
- Entrega de mando
- Alocución del nuevo General Director
- Retirada de la bandera nacional
- Desfile
En su alocución el General González garcía manifestó lo siguiente:
“Excmo. Sr. General Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, Excmo,s e Ilmo,s
Señores y Señoras, Señores Oficiales, Caballeros y Damas Alféreces Cadetes, Señores Suboficiales,
Caballeros y Damas Alumnos, Personal de Tropa y Civil de la Academia de Ingenieros, Señoras y Señores:
«Decíamos ayer…» Esta fórmula con la que Fray Luis de León se dirigía a sus alumnos para dar comienzo
a sus clases en la Universidad de Salamanca, y que utilizó tal cual para reanudar la primera de ellas al
regresar a su cátedra tras los cinco años que hubo de pasar en la cárcel, injustamente condenado por la
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Inquisición, sigue aún empleándose, en un sentido entre nostálgico e irónico, cuando se trata de evocar
momentos y situaciones que, si bien lejanos en el tiempo, están muy próximos en la memoria y en el
corazón.
Salvando las considerables distancias con el protagonista de la sacramental frase y, sobre todo, con
sus circunstancias, pues, al contrario que él, yo no reaparezco en esta Academia tras haber sufrido una
experiencia tan dramática e injusta como lo suya, sino, muy al contrario, después de haber disfrutado feliz
e intensamente de la vida militar desde (prácticamente) todas sus posibles perspectivas, yo quiero que
mis primeras palabras hoy, ante vosotros, sean también un evocador “decíamos ayer”.

NOTICIAS DE LA ACADEMIA

Ese ayer fue para mí hace ya algo más de treinta años, cuando me vi como ahora os veis los jóvenes
alumnos, en vuestra misma situación aunque en distinto lugar, en nuestra querida y siempre recordada
Academia de Burgos. Y también hubo otro ayer, este hace sólo dieciocho años, cuando dejé de ejercer el
profesorado en esta misma Academia de Hoyo de Manzanares. Si, al decir del tango, “veinte años no es
nada”, entonces dieciocho es “casi nada” y treinta “tan sólo un poco más”. Quiero deciros con ello que en
absoluto estoy lejos de cuanto sentís y vivís.
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Sentimientos y vivencias que, a buen seguro, no son ajenos a la falta de sosiego que vive nuestra la
sociedad, un desasosiego a veces percibido 8no sin algo de exageración) como rayano en la convulsión y
del que nadie parece estar a salvo. Las transformaciones se producen en tan veloz sucesión que apenas
queda tiempo para asimilar una cuando ya nos asalta la siguiente. Tampoco el Ejército, ni, dentro de él, la
enseñanza militar, pueden librarse de esta situación y entiendo perfectamente que ello produzca sensación
de sinsabor (incluso de fracaso) al aceptar el presente y, si me apuráis, de vértigo, de pesimismo para
afrontar el futuro.
Pero yo os animo a percibir el sinsabor simplemente como un intervalo entre alegrías y el pretendido
fracaso como un lapso de tiempo entre éxitos. Con esta percepción de lo negativo, y con la consiguiente
actitud para combatirlo, incluso para los más derrotistas cabe la esperanza, pues, como decía Winston
Churchill «el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse». Pero es que, además, pobre
objetivo en la vida el de quien sólo busca el éxito y no la felicidad, pues mientras el éxito no es más que
alcanzar lo que se desea, la felicidad es desear lo que se alcanza y, como decía Benjamín Franklin, «la
felicidad humana no se logra generalmente con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas
veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días» a lo que yo añado «y esas pequeñas cosas
hay que buscarlas, provocarlas, no esperar a que puedan o no suceder». Que nunca tengamos que decir,
como el eterno candidato al Nobel de Literatura Jorge Luis Borges en su soneto El Remordimiento, «he
cometido el mayor pecado que un hombre puede cometer: no he sido feliz».
Por ello, yo os digo que frente al pesimismo de la inteligencia, de la razón, de la realidad, hay que anteponer
el optimismo del corazón, de la voluntad. Y de voluntad en el esfuerzo, en la entrega, nadie puede dar
lecciones a un Ingeniero Militar; ella es para nosotros no sólo un signo de distinción, sino también una
deuda con nuestra historia, pues quienes nos precedieron nos han dejado un legado de fortaleza, lealtad
y valor, en definitiva de sublimación de la voluntad, ante situaciones de cambio, de transformación, de
desasosiego, de convulsión, sin duda mucho peores que la actual. Aunque sólo fuera por honrar su
memoria, el “no querer poner de nuestra parte”, el “no provocar esas pequeñas cosas de cada día”,
excedería los límites de la mera desidia, para convertirse en infamia, en indignidad.
Fortaleza, lealtad, valor. Esto es lo que os voy a exigir en el camino que hoy iniciamos juntos y esto es lo
que, en justa reciprocidad, os exijo que me exijáis. Fortaleza, que es fuerza y vigor, y firmeza de ánimo, y es
también vencer el temor a cambiar. Lealtad, que es fidelidad, honor y hombría de bien, y que no consistirá
en asentir o cambiar cuando yo lo haga o en que
yo asienta o cambie cuando lo hagáis vosotros;
lealtad, que quiero entendáis y practiquéis no
en el sentido de decirme lo que me guste oír,
sino lo que debo escuchar, pues así la entiendo
yo y así la practicaré con vosotros. Y valor,
que lleva intrínseca la fortaleza, la audacia, la
resolución para acometer las grandes empresas
o, simplemente, para hacer que las pequeñas
cosas ocurran, y que huye de la temeridad, la
imprudencia, la sinrazón.
Fortaleza, lealtad y valor. Este es único viático
que vamos a necesitar para el camino a partir de
hoy. No voy a exigiros nada más (pero tampoco
nada menos) que esto, como tampoco os voy a
exigir nada imposible, por la simple razón de que
los Ingenieros Militares hemos sabido siempre
transformar lo imposible en realidad; por último,
nunca os exigiré nada que yo mismo no esté
dispuesto a dar o hacer, pero ya os anticipo que
yo estoy dispuesto a hacer y a dar mucho.
Hagamos de esta exigencia mutua un
compromiso inquebrantable con los valores que
resumen el ideal de servicio de nuestra condición
de Ingenieros Militares, valores e ideal de los
que, como ya he dicho, son testigos quienes nos

157

MEMORIAL DE INGENIEROS Nº 87

precedieron y, en particular, quienes de ellos ahora nos contemplan desde la eternidad. Sus nombres
han de quedar grabados para siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones, por formar parte
de la larga lista de héroes, unos conocidos, otros anónimos, que los Ingenieros han ofrendado por
transformar el Arma, el Ejército y España, para hacer de ellos un Arma mejor, un Ejército mejor, una
España mejor. Invoquemos a nuestro Santo Patrón para que los tenga por siempre a su lado, y a nosotros
siga guiándonos y protegiéndonos, para poder continuar cada día el ejemplo de fortaleza, lealtad y valor
que ellos nos dieron como el que nos dio el Teniente General D. José Aramburu Topete, fallecido ayer a
los 92 años de edad, Premio Ingeniero General Zarco del Valle; ¡que Dios lo tenga en su gloria junto al
resto de nuestros héroes!
[JEFE DE LA FUERZA, MANDE FIRMES]
Y ahora, para sellar de forma decidida, leal y responsable, este compromiso con nosotros mismos y con
la historia, con la mirada y la voluntad de transformar la realidad puestas en el futuro que juntos vamos
a recorrer desde hoy, y con el corazón y el alma aferrados a nuestra tradición, que el próximo 17 de abril
cumplirá ya sus trescientos años de existencia, exaltemos con toda la fuerza de nuestras voces aquello
que representa la sagrada esencia de los valores que los Ingenieros Militares hemos jurado defender, aún
a costa de nuestra sangre, y a cuya gloria dedicamos permanentemente lo que constituye nuestro mejor
saber hacer y es forma fundamental de nuestra acción: el trabajo. Por ello gritad conmigo:

NOTICIAS DE LA ACADEMIA

¡Viva España!
¡Viva el Rey!
¡Viva el Ejército!
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ENTEGA DE UNA BANDERA A LA ACADEMIA DE
INGENIEROS
El día 1 de Septiembre de 1986 se agrupaban todos los elementos de la Academia de Ingenieros en sus
instalaciones de Hoyo de Manzanares, pues hasta esa fecha varios de sus elementos habían estado
dispersos, como la Sección de Formación de Oficiales que se encontraba en Burgos, o la misma PLMD
que se encontraba en Campamento (Madrid).

Se cumplen pues veinticinco años de aquella fecha, y el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares ha querido
celebrar ese aniversario de presencia de la Academia completa en la localidad mediante la entrega de una
nueva Enseña Nacional que sustituya a la que un 17 de Junio de 1984 fue donada por el Ayuntamiento de
Burgos y que, debido al paso del tiempo, se encuentra un poco deteriorada.
El acto de entrega consistió en una parada militar celebrada en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares,
presidida por el General Director de la Academia, General González García, acompañado en la presidencia
por el Ilmo Sr. Alcalde de Hoyo de Manzanares D. José Ramón Regueiras García, cuya esposa Ilma Sra
Dña María Teresa Blanco Hernández fue la Madrina de la entrega, asistiendo la Corporación Municipal y
el pueblo de Hoyo de Manzanares, así como, entre otros invitados, antiguos Generales Directores de la
Academia
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Debido al espacio disponible, en
la parada formó un batallón de
alumnos, con dos compañías,
una de alumnos de formación
de Oficiales y otra de alumnos
de formación de Suboficiales,
acompañados de Escuadra de
Gastadores, Banda de Guerra
de las FAMET y Unidad de
Música de la Dirección de
Acuartelamiento, y además de
la entrega de la nueva Bandera,
se celebró también el Acto de
Homenaje a los que dieron su
vida por España y se interpretó
el Himno de Ingenieros,
finalizando con un desfile de
la fuerza participante por las
calles de Hoyo de Manzanares.

NOTICIAS DE LA ACADEMIA

Durante la parada militar, la Madrina pronunció una alocución, en la que entre otras cosas dijo: “Con
profunda emoción os hago entrega de nuestra Enseña Nacional, en reconocimiento a la callada pero
trascendental labor de formación de los cuadros de mando y tropa del Arma de Ingenieros que la Academia
viene realizando a lo largo de estos veinticinco años de presencia en Hoyo de Manzanares y, sobre todo,
como expresión del afecto mutuo que pueblo y Academia se profesan. Sé que la Bandera de España es la
mayor distinción y el más alto honor que se puede otorgar a una Unidad militar y por ello estoy segura de
que la vais a custodiar con la máxima dignidad y a honrarla con el respeto que merece. Os pido, además,
en nombre de este pueblo, y en el de todo el pueblo español, que sigáis dando ejemplo de los ideales
de servicio y de sacrificio que son propios del Arma de Ingenieros, así como que nunca dejéis de sentir
nuestro cariño ni de manifestarnos el vuestro”
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El General Director, en su contestación, recordó que ya hace tiempo que en el pueblo de Hoyo de Manzanares
se ven los uniformes portando los castillos que identifican la condición de los Ingenieros Militares, pues ya
en 1940 se estableció aquí la Unidad de Estudios y Experiencias de la Escuela de Aplicación de Ingenieros
y Transmisiones, que se transformó en un Regimiento de Instrucción en 1972, el cual, junto con el resto de
la Escuela de Aplicación, se fusionó con la Academia de Ingenieros en 1974, y a lo largo de estos años,
las relaciones entre pueblo y Academia, entonces iniciadas, “han ido incrementándose hasta convertirse
en inquebrantables lazos
de afecto”. Entre las
muchas razones que
han conducido a ello,
baste considerar la gran
cantidad de Cuadros
de Mando y Tropa de la
Academia que, en este
tiempo de vida en común,
se han hecho vecinos del
pueblo y, en reciprocidad,
muchas han sido también
las personas del pueblo
que han trabajado (y
siguen trabajando) en
la Academia, y también
algunas las que han
prestado en ella su
servicio militar, y otras
que, gracias a ella, han
llegado incluso a abrazar
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la carrera de las armas y convertirse en Ingenieros Militares. Además, y lo que es todavía más importante
en la cimentación de este vínculo afectivo, hemos sabido reír juntos en los momentos de fiesta y también
juntos hemos llorado en los de amargura, que por desgracia algunos hemos tenido que sufrir en la
Academia como consecuencia de los riesgos que entraña el ejercicio de nuestra profesión.
Después de agradecer de todo corazón el mejor de los regalos que una Unidad militar puede desear
recibir: una Enseña Nacional, la Bandera de España que, al decir de la Ley 39/1981 por la que se regula su
uso junto al de otras banderas y enseñas, “simboliza la nación, es signo de la soberanía, independencia,
unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución” y, al
sentir de los militares, a quienes nos cabe el altísimo honor de su custodia en nuestras Unidades, es
“el faro que guía nuestra vida, la cual hemos jurado o prometido orgullosos entregar en defensa de los
citados valores; en definitiva, en defensa de España y de los españoles”. Un honor, este de custodiar la
bandera, que en absoluto significa monopolizarla, es decir, arrogarnos su patrimonio exclusivo. El General
Director acabó su alocución con los vivas tradicionales añadiendo uno dedicado al pueblo de Hoyo de
Manzanares.
Finalizados los actos en la localidad, el General Director ofreció una comida a la Corporación Municipal
de Hoyo de Manzanares y a la Madrina en la Academia de Ingenieros. Antes de ello el Ilmo. Sr. Alcalde
inauguró un monolito, situado en el Parque de la Unión de la Academia, junto a la puerta de acceso al
edificio de Dirección, que conmemora esos veinticinco años de presencia de la Academia completa en
esta localidad de la sierra madrileña.
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ANIVERSARIO DE LA SALIDA DE LA ACADEMIA
25, 40 y 50 AÑOS
Durante tres viernes consecutivos de los meses de Septiembre y Octubre de 2011 la Academia de
Ingenieros quiso vestir sus mejores galas con ocasión de los actos conmemorativos de la salida de la
Academia de varias promociones.
Todos ellos tuvieron el mismo formato, que consistió en:
•

Reunión de la Promoción en la Cafetería de alumnos

•

Exposición de los actos en el Salón de Actos

•

Visita a los Pasillos y Claustros de la Academia

•

Santa Misa en la Capilla, con especial recuerdo para los fallecidos de la Promoción.

•

Visita a la Sala de Banderas y Museo

•

Parada Militar en el Patio de Armas “Zarco del Valle”, en la que los componentes de la Promoción,
así como sus familiares que desearon hacerlo, refrendaron su compromiso con España depositando un beso en la Bandera de la Academia.

•

Comida de Hermandad , acompañados de los familiares de los componentes de la Promoción, en
el comedor de Cuadros de Mando

NOTICIAS DE LA ACADEMIA

Así, el día 30 de Septiembre tuvo lugar el acto que conmemoraba los 25 años de salida de la Academia
de la 168 Promoción del Arma de Ingenieros (41 Promoción de la AGM). Durante la Parada Militar, que fue
presidida por el General Director de la Academia, General González García, el actual número uno de la
168 Promoción, Tte Coronel Millán Martínez, pronunció una alocución remarcando el espíritu de servicio
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153 Promoción del Arma de Ingenieros
que ahora y siempre tiene y ha tenido la Promoción, dedicando un sentido recuerdo para su compañero,
el Teniente Andujar Larios, muerto en acto de servicio. El General Director en su contestación a esa
alocución, entre otras cosas, les dijo: “si esta conmemoración es para vosotros, como actores principales
de ella, motivo de orgullo, de alegría, de añoranza y también de tristeza por el recuerdo del compañero y
de los familiares ausentes, como lo debe ser de admiración hacia vosotros por parte de quienes somos
meros espectadores, no es de extrañar que yo quiera, desde mi admiración de espectador, pero también
desde mi cariño de antiguo profesor y siempre amigo, compartir vuestros sentimientos de orgullo, de
alegría, de añoranza y de tristeza, y expresaros mi más sincera y afectuosa enhorabuena por estas
Bodas de Plata que son campanas de “gloria a España, al Ejército y al Arma”, como reza nuestro Himno”
y señaló a los alumnos, que se encontraban en formación, que no olvidaran la lección de amor al servicio
y compromiso que estaban presenciando. Ejerció de abanderado para sus compañeros y familiares en
la parte central del acto, el Tcol Aymerich Rodríguez, número uno de la Promoción cuando salieron de la
Academia.
Posteriormente, el día 7 de Octubre, la 153 Promoción del Arma de Ingenieros (26 de la AGM) conmemoró
el 40 aniversario de salida de la Academia. En este caso la parada militar fue presidida por el Tte General
López Rose, Jefe del EMACON, y número uno actual de la 153 Promoción que también pronunció una
alocución en la que, después de agradecer a la Academia y a todo su personal el haber hecho posible
este memorable día y tener un emocionado recuerdo por los compañeros de Promoción fallecidos, quiso
expresar en nombre de toda la 153 Promoción su renovado y presente espíritu de servicio a España y
la misma ilusión con la que habían sido protagonistas de los grandes cambios tanto en el Ejército como
en el Arma a lo largo de estos últimos cuarenta años. Para, posteriormente, dirigirse a los Alumnos de
la Academia e indicarles que no debían tener miedo a los cambios, que confiaran en sus Jefes en sus
compañeros y en ellos mismos, por la formación que reciben y que practicaran los valores morales que
distinguen al militar como la abnegación, el espíritu de sacrificio, la disciplina y la lealtad.
Como abanderado de la Promoción para el acto de renovación del Juramento a la Bandera actuó el que
era el más antiguo en el momento de la salida de la Academia de los que se encontraban presentes en el
acto, Coronel González Diaz.
El General Director en su alocución dijo entre otras cosas: ”seguís siendo jóvenes en cuerpo y en espíritu
y seguís disfrutando de y con la milicia, como lo atestigua hoy vuestra presencia aquí para volver a besar
la Bandera de España y renovar ante ella el compromiso de servicio a la Patria, servicio que puede revestir
múltiples formas y cualquiera de ellas igualmente útil y digna. Vaya por ello para vosotros mi respeto y
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admiración, junto con mi más afectuosa enhorabuena, respeto, admiración y enhorabuena que sin duda
son compartidos conmigo por cuantos hoy os acompañamos.”, para finalizar indicando:
“vuestra presencia aquí trasciende la propia celebración para pasar a convertirse en ejemplo, en lección
de moral militar para nuestros alumnos de la enseñanza de formación, una más en tan breve lapso de
tiempo y no será la última, de esas que no aprenderán en los libros, porque sólo se encuentran en el
ambiente que se respira en la Academia y, en particular, en aquello que puede verse y sentirse en este
patio de armas.”
Por último, el día 14 de Octubre tuvieron lugar los actos de conmemoración de salida de la Academia de
la 143 Promoción del Arma de Ingenieros (16 Promoción de la AGM), que estuvieron presididos por el
General Director de la Academia de Ingenieros, General González García.
Durante la parada militar el Teniente General Ortuño Such, número 1 de la 143 Promoción pronunció
una alocución en la que después de agradecer a la Academia su acogida y de recordar nominalmente
a los compañeros de Promoción fallecidos indicó que los cincuenta años transcurridos invitan a recordar
muchas cosas, sobre todo a los jefes, compañeros y subordinados, que nos brindaros su confianza, apoyo
y entrega y que fueron los pilares sobre los que se ha sustentado nuestra vida en la milicia, haciendo un
especial mención a la figura del suboficial, como artífice y ejecutor inmediato de cuantos cometidos nos
fueron encomendados, para finalizar encomendando a los alumnos de la Academia que mejoraran el
legado que dejaban y que se entregaran totalmente al cumplimiento del juramento que un día hicieron
ante la Bandera.
Finalizada su alocución, el Teniente General Ortuño hizo de abanderado para su Promoción y familiares
en el momento de depositar sus besos en la Bandera

NOTICIAS DE LA ACADEMIA

El General Director en su alocución, después de recordar que los componentes de la 143 Promoción regresan
a la casa común de todos los Ingenieros, independientemente de donde esté ubicada geográficamente,
quiso finalizar con estas palabras: “Permitidme por ello que me dirija a nuestras Damas y Caballeros
Alféreces Cadetes, y a nuestros Sargentos, Damas y Caballeros Alumnos para decirles: “como os ven se
vieron, como les veis os veréis”; al menos, así lo esperamos, pues para verse y sentirse como ellos son
y se sienten ahora tendréis que vivir intensamente la milicia en vuestros próximos cincuenta años, ya sea
en el servicio activo o en cualquier otra situación, pues, como también me habéis escuchado decir varias
veces en los últimos días, ser militar es una condición eterna y no un estado temporal. Y, como en el caso
de ellos, esperamos que a vosotros tampoco os importe la edad con la que lleguéis a un día como el que
hoy están viviendo ya que el paso del tiempo puede dejar huellas en el cuerpo, pero nunca debe dejarlas
en el corazón ni os importe el empleo que hayáis podido obtener, porque en la vida militar, como en la vida
misma, “lo importante no está en la meta a alcanzar sino en el camino a recorrer”. Contempladles, en fin,
porque al hacerlo estáis impregnándoos de milicia por todos los poros de vuestro cuerpo.”
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ACTO DE DESPEDIDA DE LA BANDERA DE LA II PROMOCIÓN DE LA
AGBS Y DE LOS ALUMNOS DE LA XXXVI PROMOCIÓN DE LA AGBS
El día 30 de Junio, bajo la presidencia del
General director de la Academia, Excmo. Sr. D. Antonio
González García, en el Patio de Armas Zarco del Valle de
la Academia de Ingenieros, tuvo lugar una Parada Militar
para que se despidieran de la Bandera de la Academia
tanto los componentes de la II Promoción de la AGBS,
previo a su paso a la situación de reserva, como los
alumnos de la XXXVI Promoción de la Enseñanza Militar
para Ingreso en la Escala de Suboficiales antes de la
finalización de su formación en este Centro.

		

Dentro de la Parada pronunció una alocución, como
última lección académica, el Coronel Subdirector Jefe de
Estudios Ilmo. Sr. D. Agustín Maroto Barchino, en la que
además de dar la enhorabuena a los alumnos por haber
completado de sus estudios, entre otras cosas les dijo:
“Durante vuestra formación se os han proporcionado
y perfeccionado las competencias que os permitirán
desempeñar los cometidos de vuestro Cuerpo, Escala y
Especialidad Fundamental. Hoy podemos afirmar que la
Academia de Ingenieros ha formado suboficiales, hombres
y mujeres, técnica y físicamente preparados para cumplir
cualquier tipo de misión que se les asigne.
Se espera de vosotros que seáis unos líderes con gran iniciativa, sentido de la justicia, leales, abnegados,
comprometidos con vuestros subordinados, deseosos de asumir vuestras responsabilidades y preparados
para adoptar las decisiones más acertadas en cada momento.
Si en algún momento pensáis que lo que se os pide es mucho o inalcanzable, no lo creáis, tenéis un
magnífico ejemplo junto a vosotros en los suboficiales que hace 33 años estuvieron ante el mismo reto
al que vosotros hoy os enfrentáis. De sus dudas de aquellos momentos, con el trabajo y sacrificio diario
durante sus años de servicio, ha salido el magnífico ejemplo de abnegación y sacrificio del que hoy todos
debemos aprender.”
Es de destacar que este es la primera vez que tiene lugar un acto de despedida de la Bandera de una
Promoción de la AGBS previo a su pase a
la reserva, esperando que en un futuro se
pudiera institucionalizar este tipo de acto.
También asistieron al mismo, invitados por
los componentes de la promoción, antiguos
profesores como el General García de
la Hijas, Jefe de las FAMET. Así mismo
estuvieron acompañados por muchos de sus
familiares, la mayoría de los cuales también
quisieron parar ante la bandera.
En esta emotiva jornada que vivieron además
de la Parada Militar pusieron asistir a una misa
en recuerdo de sus compañeros fallecidos
y visitar el Museo y la Sala de Banderas,
finalizando con una comida de hermandad en
el comedor “Academia de Burgos”
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PRIMERA VISITA DEL TTE. GENERAL DEL MADOC
El día 16 de Marzo efectuó su primera
visita a la Academia de Ingenieros
el Teniente General jefe del MADOC
Excmo Sr D. Francisco Puentes Zamora,
acompañado por el General Subdirector de
Enseñanza, Excmo. Sr. D. Ramón Pardo
de Santayana y Olea, donde además
de ver las instalaciones de la Academia
también visitó la Escuela Militar NBQ y la
Comandancia del CMT El Palancar que
dependen igualmente de su Mando.
Fue recibido a las 09,00 horas por el
General Director de la Academia, el
Coronel Director de EMNBQ y el Capitán
Jefe Interino de la Comandancia del
CMT, siéndole a continuación rendidos
honores por un Piquete de alumnos para
posteriormente pasar a saludar a los Cuadros de Mando de esas instalaciones.
Tuvo lugar después una reunión donde los Directores y Jefes de las Unidades citadas expusieron a
GEMADOC su situación y problemática, pasando a realizar una visita a las instalaciones, para una vez
concluida esta tener en el salón de actos de la Academia una toma de contacto con el personal de esas
Unidades donde el Teniente General además de su saludo trasmitió un mensaje de esfuerzo, dedicación
y necesidad de liderazgo en todos los niveles.

NOTICIAS DE LA ACADEMIA

Finalizó la visita acompañando a los alumnos en formación durante la primera comida en el comedor
“Academia de Guadalajara”.
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CLAUSURA DEL VII CURSO OFICIAL EOD
El día 8 de Abril, en el Salón Noble de la Academia de Ingenieros y bajo la presidencia de su General
Director, Excmo. Sr. GB D. Antonio González García, tuvo lugar el Acto de Clausura del Curso de EOD
para Oficiales.
Recibieron su correspondiente insignia y diploma acreditativo seis Oficiales pertenecientes a los tres
Ejércitos. El Comandante Jefe Accidental del Centro Internacional de Desminado pronunció la última
lección del curso, que por su interés reproducimos a continuación.
“Excmo. Sr. Gral. Director de la Academia de Ingenieros, Sres. Coroneles, Oficiales y Suboficiales, buenos
días.
Es para mí una gran satisfacción dirigirme brevemente a todos ustedes para proceder a la clausura del VII
Curso de Oficial EOD donde 6 oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas Españolas van a recibir su
acreditación como Oficial Especialista EOD.
Este curso, que en su fase de presente comenzó el 28 de octubre de 2010, ha tenido una duración
aproximada de veintidós semanas donde se ha preparado al personal concurrente para ser Oficial EOD
a cargo de un Centro de Control EOD, para el mando de un Grupo de Desactivación y para poder actuar
como primer operador. Todo ello conforme al STANAG 2389 que define los niveles de preparación.
Sé a ciencia casi cierta Sres. Oficiales, que su prudencia les dicta que el Diploma que van a recibir
no es suficiente en sí mismo. Su valía como Oficiales EOD se forjará fruto de su trabajo, dedicación y
experiencia acumulada.
La materialización práctica de su especialidad residirá en el apoyo a la ejecución de Operaciones Militares.
Operaciones que tendrán lugar con casi toda probabilidad lejos de nuestras fronteras, en ambiente
multinacional y al menos para aquellos que pertenecen a la Alianza Atlántica, recurriendo al inglés como
lengua vehicular de trabajo.
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Para ejercer ese trabajo con la eficacia debida deberán mantener e incrementar todas sus cualidades
de soldado, incluyendo su condición física y su instrucción individual, aparte de actualizar y mejorar los
conocimientos sobre las tácticas, técnicas y procedimientos EOD que ya poseen.
Escuchen y aprendan de la experiencia de sus antiguos en el mundo de la desactivación, tanto
compañeros como sus superiores y también de sus subordinados, sobre todo de estos últimos hay mucho
que aprender.
Tengan cuidado con la experiencia que vayan adquiriendo, que no se transforme en ciega confianza y en
rutinaria aplicación de sus conocimientos. Tengan presente que en el mundo de la Desactivación no hay
certezas, que la aplicación del proceso EOD a la neutralización de municiones y artefactos improvisados
es una actividad inherentemente peligrosa, incompatible con cualquier tipo de rutina, en donde asumir
riesgos gratuitos no está nunca justificado. La seguridad prudente, que no el temor irracional, debe ser en
todo momento y lugar, axioma de actuación.
Hagan siempre uso de su superior inteligencia; adelántense a la amenaza.
Acumulen toda la información que puedan; analícenla; transfórmenla en auténtica inteligencia específica;
es su verdadero bagaje de cara a poder enfrentarse a cualquier situación con expectativas razonables de
éxito.
Sus decisiones deberán basarse siempre a caballo de la confianza en sus propios conocimientos y
capacidades, en la aplicación fría y meditada de todo el sentido común que poseen. No se dejen guiar
por corazonadas repentinas. Mediante un análisis certero se reducirán los riesgos, pero insisto en
Desactivación el cien por cien de seguridad no existe.
Abran sus mentes, no olviden que, los adelantos tecnológicos en los medios de desactivación, les
proporcionaran siempre una ventaja adicional ante la amenaza, aprovéchenla pero tengan presente que
no son garantía de nada. Un oficial EOD, más todavía en el caso del operador, debe formar siempre un
conjunto armónico con su equipo humano y sus recursos materiales.
Si ocupan una vacante de la especialidad, no duden en mantenerse en contacto con el Centro Técnico
EOD del CID. En caso contrario, sean curiosos y estudiosos, no pierdan los lazos con este ambiente que
les hace ser tan especiales. No hay muchos como Vds. en el Mundo.
Quisiera insistir, que en cualquier situación, en el Centro Internacional de Desminado de la Academia de
Ingenieros, tendrán siempre un grupo de profesionales dedicados en cuerpo y alma, formando una familia
que les respalda con todos sus recursos humanos y tecnológicos.

NOTICIAS DE LA ACADEMIA

Para terminar quisiera desearles a todos mucha suerte, pero NO me refiero al tipo de suerte que se busca
en una sala de juegos basada en el azar, en el instinto o simplemente fruto de la casualidad, no tiene más
suerte el que más juega sino el que mejor se prepara, por lo que me refiero al tipo de suerte que se busca
y se encuentra, que está basada en la rigurosa preparación y en la profesionalidad, en el duro trabajo del
día a día, en la experiencia y en la acertada utilización de todos los recursos a vuestro alcance, esta es la
suerte que os deseamos.
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El mundo esta cambiando, las amenazas a las que nos enfrentamos son nuevas y están en constante
evolución, evolucionen con ella, sean activos y no se queden atrás, les prometo que un día se sentirán
ustedes y nos harán sentir a los demás, muy orgullosos de su trabajo.
Para concluir, quiero daros mi más sincera enhorabuena por el esfuerzo realizado así como a vuestros
profesores y a todos los miembros de esta Academia que han hecho posible una vez más la realización
de este curso.

Gracias por su atención.”
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ENTREGA DE LA MEDALLA DE LA REAL SOCIEDAD
GEOGRAFICA AL ARMA DE INGENIEROS

La Real Sociedad Geográfica es la más antigua de las asociaciones geográficas españolas. Fue fundada
en 1876 con el nombre de Sociedad Geográfica de Madrid, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en otros
países dentro de las corrientes e ideas de la época que consideraban los contactos entre naciones,
la expansión colonial, los descubrimientos y la Geografía, en definitiva, como un objetivo prioritario del
quehacer de los países y de los Estados. En la actualidad, la Sociedad mantiene vivos los mismos objetivos
fundacionales pero ampliados con los nuevos problemas espaciales y ambientales de nuestra época, que
convierten a la Geografía en un saber estratégico y en tema de atención prioritario de cualquier sociedad
culta de nuestros días.
Sus actividades están orientadas a promover el conocimiento geográfico en todos sus aspectos,
prestando una especial atención en aquellos temas en los que la sociedad actual demuestra mayor
interés. Igualmente, forma parte de sus actividades la participación en proyecto de investigación de
convocatorias públicas. Es habitual la organización de cursos, conferencias, seminarios, exposiciones,
así como excursiones de interés geográfico, además viene publicando, desde su fundación, un Boletín
que lleva su nombre, y que es la primera y más antigua de las revistas geográficas españolas y promueve
otras publicaciones científicas directamente o en colaboración con fundaciones y diversas instituciones.
La vinculación del Arma de Ingenieros con la Real Sociedad Geográfica ha sido y es continua, pues en
directa sintonía con sus actividades ¿cómo ocultar la prolífica obra de los Ingenieros Militares del siglo
XIX en todo lo relacionado con el conocimiento geográfico?, así tenemos al Coronel Coello de Portugal
y Quesada (Promoción 14), autor del “Atlas de España y sus posesiones de Ultramar” o del “Plano Oficial
de la villa de Madrid, escala 1/50000”, que fue cofundador de la Real Sociedad Geográfica y su segundo
presidente al fallecimiento de D. Fermín Caballero. O como pasar por alto la figura del General Ibáñez de
Ibero (Promoción 17), primer presidente de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, primer Director
del Instituto Geográfico y Estadístico de España. Muchos otros Ingenieros Militares siguieron la estela de
estos dos genios del saber geográfico en las postrimerías del siglo XIX y los albores del siglo XX y fueron,
como ellos, miembros de esa Real Sociedad Geográfica: Alameda y Liancourt (Promoción 25), Albear
y Fernández de Lara (promoción 14), Cebrián y Cervera (Promoción 42), Herrera y Linares (Promoción
82), De la Llave y García (Promoción 47), Rodríguez de Quijano y Arroquia (Promoción 16), son algunos
apellidos de ilustres Ingenieros que han pasado por la Real Sociedad Geográfica y algunos aún continúan
como es el caso del Presidente de Honor D.,
Rodolfo Nuñez de las Cuevas, número 1 de
la 130 Promoción del Arma de Ingenieros.
Por todo ello y al cumplirse el Tercer
Centenario de la creación del Arma, la Real
Sociedad Geográfica en sesión del día 7 de
marzo de 2011 concedió su Medalla al Arma
de Ingenieros y con ello la nombró Socio
de Honor. La entrega de la Medalla y del
Diploma acreditativo tuvo lugar el día 20 de
Octubre en los locales que la Real Sociedad
Geográfica tiene en Madrid, personalizando
la entrega en el General Director de la
Academia de Ingenieros, como Inspector del
Arma y custodio de su historia y tradiciones.
Momento de la entrega de la Medalla Diploma Acreditativo
El Director de la Academia de Ingenieros recoge el galardón
(Foto:Ignacio Mohedano/DECET)

El acto estuvo presidido por el Presidente de
la Real Sociedad Geográfica, Profesor Excmo
Str. D. Juan Velarde Fuertes, acompañado
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por el General de Ejército JEME, General Coll Bucher, en él, el Presidente de Honor D. Rodolfo Nuñez
de la Cuevas, pronunció un discurso indicando los méritos y relaciones que hacían acreedor al Arma de
Ingenieros para recibir la Medalla, que fue contestado por el General Director de la Academia, General
González García, con otro discurso agradeciendo el reconocimiento que se hacía al Arma.
Al acto, además de los miembros de la Real Sociedad Geográfica, asistieron también, entre otras
personalidades, el Director del Instituto Geográfico Nacional D. Alberto Sereno, Generales del Arma,
en activo, como los Tenientes Generales López Rose y Comas Abad, o retirados, como el Teniente
General Quesada Gómez, Premio Extraordinario Zarco del Valle, y también Generales de otras Armas,
como el Teniente General retirado Muñoz Grandes o el General retirado Alonso Baquer, además de
representaciones del Centro Geográfico del Ejército, de la Academia de Ingenieros o del Estado Mayor
del Ejército.

NOTICIAS DE LA ACADEMIA

Autoridades presentes en el acto
(Foto:Ignacio Mohedano/DECET)
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ACTOS DE CLAUSURA DE LOS CURSOS INTERNACIONALES
DE DESMINADO

Durante el año 2011 han tenido lugar en la Academia actos de clausura correspondientes a los diversos
cursos internacionales de desminado. Estos cursos que se realizan en el Centro Internacional de
Desminado, se hacen a favor de Organizaciones o Estados con los que el Ministerio de Defensa, a
través de la Dirección General de Política de Defensa, establece convenios, y todo ello contando con la
colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) que subvenciona
estos cursos.
Es por ello que los actos de clausura, que más adelante se detallan, generalmente han estado presididos
por el Subdirector de Cooperación y Defensa Civil de la Dirección General de Política de Defensa del
Ministerio de Defensa General de División del Ejército del Aire Excmo. Sr. D. José Javier Muñoz Castresana,
asistiendo tanto representantes de la AECID como de la Embajada del país de donde proceden los
alumnos, llegando en algunos casos a contar con la presencia del mismo Embajador, acompañado del
Agregado Militar.
Estos cursos son generalmente de EOD nivel 2, es decir capacitan a aquellos que los superan como
instructores de desminado, y tienen una duración de 6 semanas, aunque en algún caso se ha dado curso
de EOD nivel 3, con una duración de 8 semanas, que además de desminado capacitan también para la
limpieza y destrucción de municiones convencionales.
Los actos, que se desarrollan en el Salón Noble de la Academia constan de una lección final a cargo
del Jefe del Centro internacional de Desminado y un discurso del representante de AECID en el que
generalmente enfatiza la importancia que para la Agencia tienen estos cursos, pues permiten formar a
instructores en desminado que a su voz formaran a desminadores en su país que permitirán no solo
limpiar zonas de minas salvando vidas, sino que transformarán esas zonas en zonas productivas donde
se pueda volver a cultivar, mejorando la vida de sus habitantes.
Los actos desarrollados han sido los siguientes:

FECHA

CURSO

PAIS

ALUMNOS

16 Diciembre 2010

IV/2010 EOD Nivel 2

Perú

25 Oficiales y
Suboficiales

25 Marzo 2011

I/2011 EOD Nivel 3

Organización Estados 17, Oficiales,
Americanos (OEA)
Suboficiales , Tropa y
Personal Civil

10 Junio 2011

II/2011 EOD Nivel 2

Chile

15 Oficiales y
Suboficiales

28 Noviembre 2011

III/2011 EOD Nivel 2

Líbano

25 Oficiales,
Suboficiales y Tropa

16 Diciembre 2011

IV/2011 EOD Nivel 2

Colombia

25 Oficiales,
Suboficiales y Tropa
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Curso IV/2010 EOD Nivel 2 Ejército de Perú
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Curso III/2011 EOD Nivel 2 Ejército de Líbano
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EXPOSICION “LA UNIVERSIDAD DE ALCALA Y LA
ACADEMIA DE INGENIEROS DE GUADALAJARA”
Organizada por la Universidad de Alcalá de Henares, en colaboración con el Ministerio de Defensa y la
empresa EADS y en conmemoración del tercer centenario de la creación de Cuerpo/ Arma de Ingenieros
y del primer centenario de inicio de la Aviación Militar Española se ha inaugurado el día 28 de Octubre de
2011, en el Museo Luis González Robles del Rectorado de la Universidad de Alcalá, una exposición que
lleva por título “La Universidad de Alcalá y la Academia de Ingenieros de Guadalajara”.
Al acto de inauguración, presidido por el Rector de la Universidad de Alcalá D. Fernando Galván Reula,
asistieron dos de los Premios “Zarco del Valle” del Arma de Ingenieros, el GE García González y el
TG Quesada Gómez, acompañados por el Inspector del Arma, GB González García, así como otros
representantes del Ejército, tanto de Ingenieros como de la plaza de Alcalá de Henares, así como
representantes del Ministerio de Defensa, de la empresa EADS y del Ayuntamiento y de la Universidad
de Alcalá.
El comisario de la exposición, que es al mismo tiempo el Director de la Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica de la Universidad de Alcalá, Profesor García Bodega, en su alocución de inauguración glosó las
relaciones entre la Universidad y la Academia de Ingenieros de Guadalajara, de la que dijo que fue una
autentica precursora de la Universidad Politécnica.
La Academia de Ingenieros participa en la exposición mediante el préstamo de varios tomos del Memorial
de Ingenieros de los primeros años del siglo XX en los que aparecen artículos de los primeros aviadores
como Pedro Vives y Vich o Eduardo Herrera y Linares. También se ha facilitado la relación entre la
exposición y el Coronel de Ingenieros (R) Mexía Algar, conocedores de que este posee información
sobre aeroestación, por ser un experto en este tema, pues su padre fue uno de los primeros pilotos y
observadores de globo, y que prestó para la exposición parte de su colección particular.
La exposición, que consta de planos, fotografías, miniaturas, maquetas y libros, permanecerá abierta en
Alcalá de Henares hasta enero de 2012, para después trasladarse al Palacio del infantado de Guadalajara.
Al mismo tiempo que la exposición, y con su mismo título, se ha editado un libro-catálogo, prologado por
la Ministra de Defensa, el Rector de la Universidad de Alcalá y el representante de EADS en España.

Fotografía del Acto de Inauguración
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REINTRODUCCION DEL CUADRO DEL BRIGADIER VARELA
Y LIMIA EN EL MUSEO DE LA ACADEMIA

En la madrugada del 10 de Febrero de 1924 un incendio destruyó la mayor parte de la Academia de
Ingenieros de Guadalajara, perdiéndose, no solo un edificio que había sido la cuna de los Ingenieros
desde 1833, si no también innumerables objetos de incalculable valor histórico y afectivo. Entre esos
objetos se perdió el cuadro del Brigadier de Ingenieros D. Manuel Varela y Limia; este cuadro, copia de
uno original que posee la familia del Brigadier, fue introducido en el Museo de la Academia de Guadalajara,
junto con los de otros próceres del Arma, con ocasión de la conmemoración del segundo centenario de la
creación del Cuerpo de Ingenieros.
Pero, ¿Quién fue el Brigadier Varela y Limia? ¿Qué méritos tuvo para que su retrato fuera introducido
en el Museo con ocasión de tal aniversario?. D. Manuel Varela y Limia nació en Malpica (La Coruña) el
17 de Agosto de 1796. Ingresa en 1811 con 15 años en el Colegio Militar de Santiago de Compostela,
pasando en Agosto de 1814 a la Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares. En mayo de 1815 es
destinado como teniente a Cataluña y en febrero de 1819 al Ejército Expedicionario de Ultramar con el
que se levanta Riego. Participa en la defensa de la Isla de León y en la Batalla del Trocadero, ambas
en Cádiz, contra los Cien Mil Hijos de San Luis ascendiendo a Comandante. De vuelta a Madrid, a la
Secretaría de Guerra, obtiene los ascensos hasta Coronel, acompañando al Ministro de la Guerra, D.
Jerónimo Valdés, al Ejército del Norte durante la 1ª Guerra Carlista. Asciende a Brigadier y es nombrado
Ministro interino de la Guerra y posteriormente Director General de Caminos, promoviendo una verdadera
red nacional de telegrafía óptica con sus tres primeras líneas que unían Barcelona e Irún con Cádiz. Autor
de innumerables obras, entre ellas el primer resumen histórico del Arma de Ingenieros conocido como
“Resumen Histórico del Arma de Ingenieros en general y en particular de España”. Además es el “Español
Incognito” que donó 40.000 reales al Cuerpo de Ingenieros para el fomento de la Instrucción de Tropa y
Suboficiales y que es el origen del premio que anualmente se concede a los Suboficiales merecedores de
ello. Fue Senador del Reino por la provincia de Lugo y Consejero Real extraordinario. Falleció en Madrid
el 9 de Noviembre de 1853.

NOTICIAS DE LA ACADEMIA

Como se puede ver por el pequeño resumen de su extensa biografía, el mero hecho de ser el donante
de los fondos con los que se creó el Premio “Español Incógnito”, con el que anualmente y con ocasión de
la festividad de San Fernando se premia a los Suboficiales que se hacen acreedor a ello, sería más que
suficiente para justificar la reintroducción del cuadro del Brigadier en el Museo de la Academia.
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Por ello, y con ocasión de celebrarse el tercer centenario de la creación del Arma de Ingenieros, y en
similitud con lo hecho hace cien años en Guadalajara, el día 22 de Noviembre, mediante un sencillo, pero
emotivo acto, presidido por el General Director de la Academia, General González García, se procedió a
descubrir el cuadro del Brigadier Varela y Limia en el Museo. El cuadro, realizado gracias a la moderna
técnica fotográfica, es copia del mismo original del que se copió el destruido por el fuego y que está en
posesión de la familia del Brigadier, y que muy amablemente dio todas las facilidades necesarias para la
realización de la copia, además de asistir una representación de ella al acto, encabezada por D. Felipe
Bárcena y Varela de Limia, Conde de Torrecedeira, que fue el encargado, en representación de la familia,
de contestar a las palabras del General Director. También quiso estar presente el Alcalde de Malpica, la
villa natal del Brigadier, D. Eduardo Parga, que guarda lazos emotivos con la Academia, pues realizó su
servicio militar en ella, y el Teniente de Alcalde D. Alfredo Cañizo, pues el próximo día 10 de Noviembre la
villa marinera coruñesa rendirá un homenaje a su insigne “hijo” dándole el nombre de una de sus calles.

DICIEMBRE 2011

Al acto también asistió el Teniente General Quesada Gómez, Presidente de la Comisión de Estudios
Históricos del Arma de Ingenieros y Premio Extraordinario “Zarco del Valle” 2011, así como el Coronel
Goberna Caride, Jefe del RT-22, y el Tcol Jefe del Batallón de Transmisiones I/22, Tcol Vidal Vazquez,
que estudió y recuperó la figura del Brigadier, pues no en vano D. Manuel Varela y Limia promovió
la primera red permanente de comunicaciones y una representación de los cuadros de mando de la
Academia encabezada por el Director del Museo, Coronel Pompeyo Pascual , que durante el mismo leyó
una breve glosa biográfica del Brigadier Varela y Limia.

Fotografía del Acto de Reintroducción del Cuadro
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EL COCHE BUDA
De Mike Davis
ISBN: 978-84-92616-04-6
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Sobre el autor.
Nacido en 1946 en Fontana, California, en la actualidad es
profesor en el Departamento de Escritura Creativa en la Universidad
de California, Riverside, y un editor de Left Review de Nueva, asimismo
es colaborador, con sus artículos, en revistas de ideología socialista de
diversos países.
El mismo se ha definido de ideología “marxista-ecologista”;
especializado en los estudios urbanos desde una perspectiva socialista,
a los que dedica buena parte de su obra, entre ellas, “Ciudades
muertas. Ecología, catástrofe y revuelta”, “Planeta de ciudades
miseria”, “Urbanismo mágico”, “Ciudad de cuarzo”… ; analiza de
forma muy crítica el despilfarro de recursos y la segregación de partes
importantes de la población en los desarrollos urbanos.
Sobre la obra.
Todo comenzó en septiembre de 1920, cuando un inmigrante de origen italiano y anarquista,
llamado Mario Buda, enfurecido por el arresto sufrido por Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti,
hizo estallar un coche bomba en Wall Street y Broad Street, causando destrozos a la nueva
Oficina Federal de Assay, contabilizando 40 muertos y más de 200 heridos, estableciendo el
terror en el santuario del capitalismo americano.
Nos presenta el coche bomba como un producto de la era de la tecnología. Su uso ha
generado una época revolucionaria configurada por las siguientes tecnologías: Coche bomba
+ teléfono móvil + internet. Dicho uso se ha globalizado y así los responsables de los coches
bomba se encuentran activos en 23 países, y cerca de 35 naciones han sufrido al menos un
atentado durante el último cuarto de siglo.
Esta investigación de Mike Davis tiene como objetivo hacer una breve historia del coche
bomba y, al mismo tiempo, de la expansión global de su uso por parte de diversos grupos e
individuos, con intereses particulares, para provocar daños materiales y psicológicos a amplios
grupos sociales.

LA GUERRA DE MOSSÉN ROVIRA: LA SORPRESA DE FIGUERES
(1811)
De Germán Segura García y Enrique Sanz Monge (coordinadores de
textos)
ISBN: 978-84-97881-635-9
Sobre el autor.
Publicación del Ministerio de Defensa; recoge los artículos
desarrollados por 15 autores, conformando un catálogo de temas que,
en este 2011 complementa a la Exposición dedicada a la toma por
sorpresa del Castillo de San Fernando -acción que ha pasado a la
historia con el nombre de “La Rovirada”-, y que tuvo lugar en el citado
castillo durante los meses de abril, mayo y junio de 2011. Ambas,
Exposición y Monografía, se realizaron con el fin de conmemorar
aquella acción, contribuyendo con ello a difundir aquella importante
gesta.
Sobre la obra.
El extenso catálogo, compuesto por 13 temas, explica la lucha titánica contra un enemigo
que había vencido en toda Europa y que se vio superado por el comportamiento ejemplar de un
pueblo.
La plaza fuerte de San Fernando, que se encontraba en poder del ejército francés desde
1808, fue reconquistada por sorpresa en la madrugada del 10 de abril de 1811. La noticia produjo
un enorme entusiasmo en toda España, especialmente entre los ampurdaneses; Fue el valiente
caudillo Don Francisco Rovira (“el clérigo armado”, como así se le conocía) el verdadero impulsor
de esta trama, dando lugar a La Rovirada.
Distintos artículos de investigación, firmados por prestigiosos historiadores, nos explican
con exactitud el desarrollo de los acontecimientos en su contexto físico, histórico y cultural.
La obra viene complementada con un interesante apéndice documental, compuesto por
cartografía, grabados, armamento, condecoraciones, uniformes, etc.
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LA CONJURA DE LA MENTIRA: LA DERROTA DE INGLATERRA EN
CARTAGENA DE INDIAS
de Ramiro Ribas Narváez.
ISBN: 978-84-936725-6-0

Sobre la obra.
El autor nos cuenta en clave de novela histórica la derrota de los ingleses en su
intento de conquistar la colonia española de Cartagena de Indias en el año 1741.
Esta novela puede dividirse en dos partes; una primera en la que Ramiro Ribas
introduce los personajes, relatándonos sus vivencias en la Cartagena de Indias de aquella
época. También nos habla de las distintas clases sociales, mezclas existentes y los
conflictos de poder entre el arrogante Virrey de Cartagena de Indias y el Almirante Don
Blas de Lezo.
En la segunda parte viviremos, desde los distintos puntos de vista de los protagonistas,
la batalla entre los invasores ingleses, los bravos defensores españoles y, por supuesto, la
defensa a ultranza de la colonia española dirigida por Blas de Lezo, “el medio hombre”, ya
que era cojo, tuerto y tenía inmovilizado un brazo.
La Conjura de la Mentira es, en definitiva, una novela histórica entretenida, escrita por
un militar de profesión, descendiente directo de Blas de Lezo y con sobrado conocimiento
para relatar con exactitud el desarrollo de los acontecimientos.
Muy recomendable para los lectores descargarse de internet un mapa de Cartagena
de Indias durante la invasión inglesa. El mejor enlace al respecto es : www.
mapadecartagenadeindiasdurantelainvasioninglesa.com
FORTIFICACIONES DE PAMPLONA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO
de Juan José Martinena Ruiz; Víctor Echarri Iribarren, y otros.ISBN: 978-84-95930-44-6
Sobre los autores.
De los seis autores que firman las seis ponencias que componen el
título, uno es historiador -D. Juan José Martinena Ruiz, Doctor en Historia,
Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia-, el resto
son Arquitectos, realizando una valoración de la fortificación desde los
puntos de vista histórico y constructivo, consiguiéndose así el verdadero
sentido de la obra: conjugar con armonía el valor de un recinto histórico
de primer orden con la belleza y la utilidad de sus amplias extensiones
de sillares que la convirtieron en una inquebrantable estructura defensiva
Sobre la obra.
Esta obra es el segundo título de una colección sobre fortificaciones,
iniciada por el Consistorio de Pamplona.
El contenido de Fortificaciones de Pamplona está basado en las actas del ciclo de
conferencias “Fortificaciones de Pamplona: presente, pasado y futuro”, celebrado en el
Palacio del Condestable de Pamplona los días 27 y 30 de abril y 5, 10, 17 y 24 de mayo
de 2010.
En definitiva, esta guía informativa de contenido histórico recoge todo lo expuesto por
historiadores y destacados especialistas en arquitectura, que reflexionan sobre el conjunto
amurallado y el recinto fortificado de la ciudadela de Pamplona, estableciendo como labor
prioritaria la garantía de su conservación para las generaciones venideras. También se
incluyen dos ponencias ajenas a la fortificación que consideramos, son las relativas a “La
historia de las fortificaciones de Cartagena de Indias” y a “El sistema de fortificación del
Estrecho de Gibraltar”

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Sobre el autor.
Militar de profesión y descendiente directo de D. Blas de Lezo,
[Almirante de la Armada española y personaje principal de la obra],
cultiva la escritura, la pintura y la escultura. Formado en la Academia de
Zaragoza y en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, sus obras son ya
referentes en monumentos, museos y colecciones particulares.
Como escritor ha publicado las novelas “El cisma” (Madrid, 2003) y
“La luz de La Granja” (Valladolid, 2005)”.
Con “La Conjura de la Mentira”, se consagra como un especialista
de altura en novela histórica

177

MEMORIAL DE INGENIEROS Nº 87

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

FÉLIX DE AZARA: SU VIDA Y SU ÉPOCA
de Julio Rafael Contreras Piqué
ISBN: 978-84-92749-14-0
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Sobre el autor.
Argentino, nacido el 30 de noviembre de 1933, es biólogo,
desarrollando su labor en la enseñanza y en actividades de investigación
científica en zoología, ecología y biología evolutiva. Ha participado
en numerosos congresos, presentando ponencias y conferencias.
Miembro de diversas sociedades científicas, actualmente tiene a su
cargo la Presidencia de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
Ha recibido el X Premio Félix de Azara, que otorga la Diputación de
Huesca, en reconocimiento a su labor de recuperación de la figura
y obra del científico ilustrado altoaragonés que lleva el nombre del
galardón y a cuyo recuerdo va dedicada esta obra.
Sobre la obra.
Esta obra es el primer título de una serie de tres libros sobre Félix de Azara: una biografía,
un epistolario y un estudio bibliográfico.
Se trata de un extenso ensayo biográfico y una importante recopilación documental de todo
el periplo vital del ilustrado altoaragonés hasta su partida a “Las Américas”. La obra nos brinda
una oportunidad única para conocer mejor a este ilustre personaje, que desarrolló la mayor
parte de sus estudios científicos sobre la naturaleza durante los veinte años que permaneció
en Paraguay y la región del Río de la Plata, con la misión del rey de España de delimitar las
posesiones de la Corona frente a las de Portugal, y que es referente universal en el respeto y
conservación del medio natural.
El resultado de años de investigación es expuesto por nuestro autor a modo de biografía.
Es, además, la visión de un escritor que desde hace años desarrolla su actividad investigadora
y universitaria en Paraguay y que escribe sobre el personaje, D. Félix de Ayala, de mayor
repercusión histórica de ese país.

