
Máquina de vapor tipo Mogul,
dotación en el Bón. FFCC (1895)
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El término mina, empleado en el ámbito militar, tiene su origen precisamente en las 
obras de minería efectuadas para la extracción de minerales bajo la superficie terrestre, 
datando las más antiguas del año 7000 a. C en la península de Anatolia (hoy en día parte 
de Turquía).

Por otra parte, a comienzos de la Edad del Bronce comenzaron a surgir las primeras 
ciudades amuralladas a lo largo de Oriente Medio para protegerse de invasiones veci-
nas. La ciudad de Jericó, en la orilla occidental del río Jordán, justo al norte del mar 
Muerto, es la ciudad amurallada más antigua de la que se tiene constancia, datando 
aproximadamente del año 8000 a. C. Sus murallas medían aproximadamente 7 m de 
alto y 4 m de espesor, y estaban rodea-
das de un foso de 9 m de ancho y 3 m de 
profundidad. Las primeras técnicas de 
minería militar se desarrollaron en res-
puesta a estas ciudades amuralladas, y 
probablemente fueran concebidas por 
trabajadores mineros a instancia de los 
conquistadores militares. Con anteriori-
dad a la minería militar, las opciones de 
los atacantes se limitaban al asedio de 
las ciudades (obligando a su población a 
sufrir de hambruna), la escalada de sus 
murallas, el derrumbe de sus murallas 
por medio de arietes (que tuvo su origen 
con los egipcios hacia el año 2000 a. C) u 
otras estratagemas diversas (como el co-
nocido caballo de Troya).

Fue el ejército asirio, en los tiempos de 
Ashurnasirpal II (850 a. C), el primero en 

Jericó desde el aire

Capitán de Ingenieros 
D. Jaime Quintas Báez

DESDE LOS ORÍGENES DE LAS MINAS 
MILITARES HASTA HOY DÍA

Reseña biográfica del autor

Ingresa en la AGM en el 2003. Recibe su despacho de teniente de Ingenieros en el 2008 y es destinado 
a la UZPAC-6 en la BRIPAC VI. Asciende a capitán en el 2013 y se queda destinado en la misma unidad 
hasta hoy.

Ha participado en las misiones RA-XXVI y RA-XXXI, ambas como jefe de sección de Zapadores.

Ha sido vocal operativo durante la Fase I+D del proyecto SAZEC desde 2008 hasta 2012.
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organizar el primer cuerpo de ingenieros conocido. Estos especialistas de élite dirigían 
los sitios a las ciudades, los puentes de combate y el apoyo a la movilidad a las cuádri-
gas de combate. Estos militares fueron los primeros en estar equipados con modernas 
herramientas de hierro de zapador y en emplear minas de guerra ofensivas. Esto tuvo 
lugar hacia el año 880 a. C., cuando estos ingenieros conducían galerías (minas) bajo las 
murallas y fortificaciones enemigas, para de este modo conseguir un acceso al interior 
de las zonas fortificadas o abrir una brecha lo suficientemente grande para permitir un 
asalto masivo. Estos ingenieros excavaban cámaras bajo las murallas y apuntalaban 
el techo de las mismas mediante puntales de madera. Los puntales posteriormente se 
quemaban, provocando que la cámara y la estructura (muralla) que residía sobre ella 
colapsaran y se derrumbaran. De este modo las tropas atacantes procedían al asalto a 
través de la brecha abierta en las murallas. De entre tantas minas militares creadas con 
éxito a lo largo de la historia, son de reconocer las del emperador Alejandro Magno y su 
ingeniero jefe Diades en los sitios de las ciudades de Halicarnassus (334 a. C) y Gaza 
(332 a. C). 

Una de las primeras minas contracarro fue descrita por el ingeniero militar Philo de By-
zantium alrededor del año 120 a. C., cuando él mismo recomendó que “se deberían en-
terrar tinajas de barro vacías enfrente de las murallas” que protegían las ciudades. Estas 
se disponían verticalmente con su abertura mirando hacia arriba, rellenadas a base de 
algas o césped que no marchitara, y cubiertas de tierra. De esta manera las tropas po-
dían pasar sobre las tinajas, pero las máquinas de guerra y torres de asedio se hundían 
en ellas. Otro primitivo ejemplo de mina contracarro tuvo lugar durante el asedio romano 
a la ciudad de Jerusalén en el año 70 d. C., cuando los fanáticos judíos excavaron una 
mina de túnel bajo una de las cuatro grandes máquinas de asedio romanas (potentes 
arietes sobre ruedas), dando como resultado la destrucción de la misma y un cese en 
los ataques de tres días.

Aunque los orígenes de la pólvora negra no se conocen con seguridad, seguramente 
fue desarrollada por los alquimistas chinos que buscaban el “elixir de la inmortalidad” 
durante la dinastía Tang, alrededor del año 850 d. C. Esta fue empleada contra la in-
vasión del imperio mongol de Ghenghis Khan durante el año 1209. La pólvora negra 
impresionó de tal manera a los mongoles que estos la trajeron consigo de las conquis-
tas, y más tarde la introdujeron en los ejércitos europeos tras las desastrosas batallas 
de Liegnitz y Sajo en abril de 1241. Gracias a la invención de la pólvora, los ingenieros 
militares chinos fueron los primeros en emplear lo que hoy conocemos como minas 
explosivas contrapersonal, y lo hicieron contra los invasores mongoles de Kublai Khan 
en el año 1277. Fabricadas en muchos tamaños y formas, estas minas podían detonar 
tanto a la orden como por presión, ya fuera mediante primitivas espoletas de presión 
(probablemente basadas en cerillas) o por mecanismos de encendido precursores al 
del trabuco de chispa. Sin embargo, estas minas rara vez se emplearon, y ya estaban 
olvidadas para cuando los exploradores occidentales llegaron a Oriente. 

La llegada de la pólvora negra a Europa marcó el comienzo de la artillería moderna. De 
hecho, el término gunner (cañonero, artillero) puede ser una variante de gynour, que sig-
nifica “ingeniero”. La tecnología para fabricar y hacer deflagrar la pólvora negra vio sus 
orígenes en Europa en el siglo XIV, y supuso el gran paso en la evolución de las minas de 
guerra. El factor sorpresa y la eficacia que las minas de túnel producían se incrementó 
significativamente al explosionar grandes cargas de pólvora negra al final de galerías 
excavadas bajo las fortificaciones. La primera acción de la que se tiene constancia del 
empleo de estas minas tuvo lugar en Europa en el año 1403, durante la guerra entre 
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Pisa y Florencia. En dicha batalla los florentinos explosionaron una carga de pólvora 
en un pasaje subterráneo olvidado bajo las murallas que rodeaban Pisa. Personajes 
relevantes implicados en el empleo de minas de pólvora, y por tanto en el nacimiento 
de las minas de guerra explosivas, fueron los ingenieros militares Leonardo Da Vinci y 
el español Pedro Navarro. Sin embargo, la pólvora negra se convirtió durante mucho 
tiempo en un producto escaso y costoso, por lo que el arduo y menos espectacular 
trabajo de hacer arder los puntales de madera que se instalaban bajo las murallas de 
las fortificaciones continuó realizándose durante bastante tiempo. La lenta evolución de 
las armas de cañón obligó finalmente a que las elevadas murallas de los castillos de la 
Edad Media fueran reemplazadas por fortificaciones abaluartadas, lo que provocó que 
las técnicas de minería militar se volvieran completamente obsoletas.

Con anterioridad al siglo XVI ya se tiene constancia del empleo de fougasses, minas 
improvisadas que se creaban al excavar un hornillo en el terreno o roca, que posterior-
mente se rellenaba con explosivo (originalmente pólvora) y proyectiles. Estos fougasses 
eran simples artefactos hechos de pólvora negra que se crearon originalmente para 
defender fortificaciones permanentes. Estos artefactos tenían el objetivo de detonar al 
paso del asaltante. Lo primero era emplazar una carga de pólvora negra en un hornillo 
excavado en una de las caras de la fortificación (se disparaba horizontalmente) o justo 
enfrente de la fortificación (se disparaba verticalmente). Después, el hornillo era atraca-
do con diversos fragmentos, normalmente rocas o pequeñas piezas de hierro, lo que 
daba lugar a un fougasse de piedras, o con proyectiles explosivos de artillería, lo que 
daba lugar a un fougasse de proyectiles. Si un fougasse de excavación horizontal se 
emplazaba correctamente, funcionaba como una rudimentaria mina claymore. Los fou-
gasses de proyectiles podían actuar a modo de mina contrapersonal de salto  
(C/PES) o simplemente a modo de mina contrapersonal de fragmentación (C/PEF). Los 
fougasses se detonaban a la orden mediante la ignición manual del tren de pólvora des-
de una posición a cubierto y en el momento apropiado. Pero los fougasses también 
tenían defectos: eran vulnerables a los elementos climatológicos (incluso una humedad 
moderada los dejaba inoperativos), además de ser difíciles de detonar en el momento 
adecuado. Sin embargo, en adecuadas circunstancias, los fougasses causaron grandes 
bajas, tal fue el caso de los sitios de Ciudad Rodrigo, Badajoz y Santander durante la 
campaña del Duque de Wellington en la guerra de independencia española contra el 
ejército napoleónico.

La introducción en 1547 del mecanismo europeo de encendido 
por chispa dio como resultado la primera mina contraperso-
nal de activación ante un estímulo externo en Occidente. Esta 
fladdermine, desarrollada por Samuel Zimmermann (Augsburg) 
en 1573, consistía en aproximadamente una libra (500 g) de 
pólvora negra enterrada en un agujero hecho en el glacis de 
un fuerte. La mina era activada cuando se pisaba sobre ella, o 
cuando se tropezaba con un cable dispuesto a ras del terreno, 
el cual liberaba el mecanismo de encendido por chispa acti-
vando de este modo la carga principal. Como con el fougasse, 
estos artefactos se veían en gran medida afectados por la hu-
medad y requerían del mantenimiento correspondiente. Estas 
minas se emplearon principalmente en fortificaciones perma-
nentes. 

En su tratado de poliorcética (arte de atacar y defender las pla-
zas fuertes) publicado en 1740, Sébastien Le Prestre de Vau-

Fougasse
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ban (mariscal francés, 1630-1707) codificó los principios de la minería militar que con-
tinuaron siendo válidos durante el siglo XIX. Vauban, en lo que él consideraba el primer 
manual científico de demoliciones, describía un método para calcular las cargas y su 
emplazamiento basado en las características de la fortificación a atacar y en el efecto 
deseado. La minería de túnel continuó esporádicamente a lo largo de la era moderna; 
ejemplos de ello los vemos con Napoleón en Acre (1799), la guerra de Crimea (Sebasto-
pol), los hombres del general Grant en la Guerra de Secesión estadounidense (Vick-
sburg y Petersburg), la guerra ruso-japonesa (Port Arthur), la Primera Guerra Mundial 
(el frente occidental y el frente de Isonzo), la Segunda Guerra Mundial (frente ruso) y 
la guerra de Francia en Indochina (Dien Bien Phu). Más recientemente, los peruanos 
emplearon minas de túnel para liberar a los rehenes capturados en la residencia del 
embajador japonés en Lima. Por otra parte, también se sospecha que los norcoreanos 
podrían utilizar estas técnicas en el futuro, puesto que poseen túneles bajo la conocida 
zona desmilitarizada (DMZ).

En el año 1840 tiene lugar la aparición de trampas explosivas en Occidente durante la 
guerra de Seminola. Por otra parte, la introducción de los proyectiles explosivos en Oc-
cidente durante el siglo XVIII, combinado con la invención del estopín a percusión por 
el reverendo Alexander Forsythe (Escocia, 1841), hizo posible el consiguiente paso en 
la evolución de las minas de guerra al mejorar su resistencia a la humedad. Además, los 
ingenieros militares continuaron incorporando las últimas tecnologías procedentes de la 
minería civil. En este aspecto se incluyen explosivos más efectivos, como la nitrocelu-
losa (1845, Christian Schoenbein, Alemania), la dinamita (1866, Alfred Nobel, Suecia), el 
ácido pícrico (1871) o el TNT (1902, C. Hausermann, Alemania). Otras mejoras incluyen 
la ignición eléctrica o galvánica (década de 1850); con la aparición de este tipo de cebos 
la detonación a la orden de artefactos explosivos vio un gran desarrollo. 

Durante la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865), las minas y trampas explo-
sivas infundieron en el asaltante cierto grado de cautela y prudencia, y causaron daños 
psicológicos mucho más significantes que las lesiones o bajas producidas. La primera 
mina incendiaria de la que se tiene constancia data de 1864. Dicha mina fue improvisa-
da por soldados confederados cerca de Charleston, posiblemente a partir de munición 
de artillería fallida que contenía “fuego griego”, disparada por tropas de la Unión. Por 
otra parte, los soldados confederados desarrollaron y emplearon minas contra tráfico 
ferroviario de espoleta a presión que fueron capaces de destruir dos trenes de carga 
en Tennessee. Para contraatacar estas minas contra tráfico ferroviario, el ejército de la 
Unión improvisó el primer rodillo de desminado, el cual consistía en un vagón situado 
delante de la locomotora que hacía detonar las minas que se encontraran en la vía. 

Entre la Guerra de Secesión estadounidense y la Primera Guerra Mundial aparecieron 
potentes explosivos militares que provocaron un incremento significativo en la letalidad 
de las minas. Los británicos emplearon minas explosivas durante las guerras Boer en 
1901 para proteger las vías de tren y negar determinadas zonas de vadeo al enemigo. 
En el sitio de Port Arthur, durante la guerra ruso-japonesa de 1904, los japoneses inten-
taron abrir brecha entre las minas rusas enviando pelotones de voluntarios suicidas que 
sacrificaban sus vidas por abrir un pasaje hacia el enemigo. Según se aproximaban a los 
campos de minas, estos zapadores suicidas veían cómo las fuertes lluvias acaecidas 
habían dejado al descubierto muchas de las minas.
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Durante la Primera Guerra Mundial tuvo lugar el apogeo de las minas contracarro; sin 
embargo, se confiaba más en la artillería, la alambrada y el fuego de ametralladoras, 
como medios para proteger sus campos de minas contracarro, que en las minas con-
trapersonal, por lo que el empleo de estas fue mínimo. La aparición de la mina contra-
personal alemana tretmine (mina de presión por pisada) tuvo lugar con inmediata ante-
rioridad a la Primera Guerra Mundial. El teniente Ernst Junger, del 73.º regimiento de 
fusileros de Hannover, describió a estas minas alemanas improvisadas como “cabezas 
de guerra que volvían letal el terreno que se extendía al frente de las trincheras”. Los 
zapadores alemanes también fueron los primeros en improvisar minas contracarro mo-
dernas durante la Primera Guerra Mundial en respuesta al innovador carro de desmina-
do creado por los británicos en septiembre de 1916 (teniente coronel E.D. Swinton, de 
los Royal Engineers). Inicialmente, los alemanes se limitaron a enterrar munición de ar-
tillería y granadas de mortero de manera que sus espoletas apuntaran hacia arriba. Los 
alemanes también emplearon minas de detonación a la orden, precursoras de las minas 
contracarro de ancho total. Alemania comenzó a fabricar minas contracarro en serie en 
1916, llegando a producir cerca de tres millones para antes del armisticio de 1918. La-
mentablemente, no se posee ninguna información acerca de las características de es-
tas minas de producción en serie. Las minas contracarro alemanas fueron un factor 
importante en la destrucción de los carros aliados, incluyendo alrededor de un 15% en 
las bajas de los carros estadounidenses durante las batallas de St. Mihiel, Catalet-Bony, 
Selle y Meuse. Los británicos también improvisaron minas contracarro, de las que se 
han identificado dos variantes: una basada en una carga explosiva lineal, y otra en mu-
nición de aviación. Por otra parte, el proyecto británico Livens, empleado por primera 
vez en 1917, podría considerarse como la primera mina química. Los alemanes también 
desarrollaron y emplearon en 1918 lo que los aliados apodaron la “mina de Yperita”; 
esta mina empleaba una carga de efecto retardado que contenía al agente mostaza 
(Yperita). El empleo de estas minas químicas negaba la ocupación por parte del enemi-
go de los búnkers que habían sido abandonados en el repliegue.

Tellermine 29
Mina S

En 1929 los alemanes introdujeron la mina Tellermine 29, la primera mina contracarro 
moderna de espoleta a presión. Las modernas minas contrapersonal de salto no toman 
parte en combate hasta principios de la Segunda Guerra Mundial a lo largo de la línea 
Siegfried. Las bajas sufridas por las patrullas francesas en la línea Siegfried debidas a 
estas minas eran inexplicables por aquel momento, y se atribuían a un artefacto al que 
los franceses apodaban “el soldado silencioso”, el cual era la famosa mina alemana “S”, 
introducida a lo largo de 1930. Estas minas se llamaban comúnmente “Betty saltarina”.
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Las minas contrapersonal de fragmentación elementales, ancladas sobre estacas al 
terreno, aparecieron durante la guerra ruso-finlandesa de 1939, cuando los soldados 
finlandeses las improvisaron a partir de granadas de mano. La guerra entre rusos y 
finlandeses derivó a una estabilización del frente a lo largo de la línea Mannerheim en 
noviembre de 1939, para lo cual los rusos se vieron obligados a ejecutar la primera ope-
ración de apertura de brechas para vehículos sobre un obstáculo combinado de campo 
de minas. Los rusos emplearon en esta operación rodillos de desminado montados 
sobre carros de combate y carros lanzallamas. La mina contrapersonal anclada sobre 
estaca, que surgió de los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, se emplea todavía 
sin grandes modificaciones en su diseño original. El ejemplo más conocido es la mina 
soviética POMZ-2.

No fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando el empleo de minas contrapersonal 
alcanzó su madurez, y desde entonces se ha convertido en un importante factor a tener 
en cuenta en todo conflicto existente. Este período experimentó un empleo decisivo de 
las minas contracarro frente a los medios acorazados de la época; posteriormente las 
minas contrapersonal se integraron en los campos de minas contracarro para evitar su 
levantamiento, evitando de este modo el avance enemigo, además de retardar a las 
fuerzas ocupantes tras la retirada propia. Esta fue la primera y única vez en la historia en 
la que los campos de minas instalados alcanzaban su máxima eficacia frente a un ene-
migo regular acorazado. La primera mina química moderna, la Spruh-buchse 37 (mina 
de gas de salto 37), fue desarrollada y fabricada por los alemanes durante la Segunda 
Guerra Mundial, aunque nunca fue empleada en combate. A excepción de la incorpora-
ción en estas minas de agentes neurotóxicos, su diseño apenas ha variado. Todavía no 
se sabe con certeza cuál fue la primera mina moderna contrapersonal explosiva (toe-
popper), aunque se duda entre la soviética PMK-40 (1940) y la británica Ointment Box. 
Con respecto a las minas incendiarias, los rusos emplearon lanzallamas fijos al terreno 
activados por cables a tracción durante la batalla del Kursk. Los alemanes copiaron 
rápidamente estos artefactos y los usaron en la “Muralla Atlántica”. Los británicos tam-
bién emplearon minas incendiarias improvisadas durante la primera batalla de El Ala-
mein en 1942. Por otro lado, la aparición de armas contracarro portátiles, como el ba-
zooka estadounidense en 1942, dio origen al desarrollo de las primeras minas contraca-
rro fuera de ruta. Las primeras minas de este tipo fueron empleadas por los alemanes y 
los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial y estaban basadas en el conocido 
Panzerfaust, aunque no tienen consideración dentro de un campo de minas.

Spruh-buchse 37 PMK-40
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La mina rusa AKS, una mina contracarro de varilla que apareció en el frente ruso duran-
te este conflicto, fue probablemente la primera mina contracarro de ancho total de la 
historia. Si bien los alemanes desarrollaron la primera mina contracarro moderna de 
ancho total para finales de la Segunda Guerra Mundial. Dicha mina, llamada Hohl-
Sprung Mine 4672, poseía espoleta de varilla y carga conformada. Aunque se produje-
ron 59.000 de estas minas, no hay evidencias de que ninguna de ellas se empleara en 
combate. Sin embargo, representaron una significante mejora en la evolución de la mina 
contracarro. Otro avance importante en la evolución de las minas contracarro de ancho 
total fue el desarrollo por parte de los rusos de espoletas de influencia, tanto sísmicas 
(VZ-1) como magnéticas, a lo largo de la guerra. Esta combinación de cargas conforma-
das con espoletas de ancho total ha probado ser extremadamente efectiva. La mayor 
cobertura que estas minas proporcionan permite a las unidades encargadas del tendido 
obtener un obstáculo del mismo efecto con un número bastante menor de minas por 
kilómetro lineal de frente. Además, este tipo de minas generalmente producía la des-
trucción de todo tipo de carros, ocasionando la muerte de la tripulación. La letalidad de 
estas minas hizo caer definitivamente la disposición de la tripulación de los carros a 
atravesar zonas minadas. Para finales de la Segunda Guerra Mundial, bajo las investi-
gaciones de los físicos Franz Rudolf Tomanek y Hubertn Schardin, los alemanes desa-
rrollaron una mina contrapersonal de efecto dirigido llamada mina de trinchera.

Hohl-Sprung Mine 4672
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A medida que los sistemas de producción modernos y las técnicas explosivas mejora-
ban, el uso de minas de guerra pasó a ser cada vez más práctico y efectivo. Durante la 
Guerra Fría tuvo lugar un empleo masivo de minas de guerra con el objetivo de controlar 
las fronteras existentes. En esta época también se desarrollaron notables avances téc-
nicos. En 1947 los franceses emplearon en combate una mina contrapersonal de efecto 
dirigido. Los franceses también fueron probablemente los primeros en desplegar en 
combate minas contracarro modernas de ancho total en 1948.

Durante la Guerra de Corea, unido al descubrimiento de nuevas espoletas que volvían 
las minas invisibles ante la detección electromagnética, el empleo conveniente de mi-
nas y obstáculos resultó ser bastante eficaz cuando estos se usaban para complemen-
tar otros medios letales de defensa, incluyendo bengalas de iluminación, alambrada de 
espino, fusilería, ametralladoras y fuego de mortero. Debido a que las minas contraper-
sonal no fueron capaces de detener los ataques masivos de infantería, se desarrollaron 
dispositivos más complejos, como el M14 toe-popper, la mina direccional de fragmen-
tación Claymore M18 o la mina británica Nº 6 Carrot. Posteriormente, durante la Guerra 
de Vietnam, el Viet Cong sacó a las minas contrapersonal de su papel defensivo tradi-
cional, y las usó como armas ofensivas para atacar y hostigar a su adversario. En con-
secuencia, las minas y trampas explosivas causaron hasta un 11 % de bajas en el per-
sonal estadounidense en combate, y hasta un 15 % de heridos (comparado con menos 
de un 4 % de heridos en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea), con la 
mayoría de las bajas estadounidenses teniendo lugar durante las operaciones de des-
minado de itinerario. EE. UU. desarrolló la primera mina moderna incendiaria, la XM-55, 
para ser usada en Vietnam. Dicha mina consistía en una mina de salto activada a pre-
sión o mediante tracción, si bien no existen evidencias de que haya sido usada alguna 
vez en combate. Minas incendiarias improvisadas, llamadas algunas veces “fougasses 
incendiarios”, son empleadas todavía ocasionalmente en combate.

M 14 M 18 Claymore

En los años setenta tiene lugar la aparición de espoletas magnéticas, minas de vida 
limitada para su empleo en campos de minas dispersables, y minas de activación a dis-
tancia. Durante el conflicto de Afganistán y de las Falklands, las minas nunca tuvieron 
éxito frente a las infiltraciones y asaltos de infantería. Generalmente otros obstáculos y 
sistemas de armas resultaron ser más eficaces. Las minas contrapersonal empleadas 
meramente como obstáculos resultaron ser relativamente ineficaces si la fuerza atacan-
te llevaba a cabo un esfuerzo suficientemente planeado.
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Durante la I Guerra del Golfo, las tropas iraquíes instalaron unos 7 millones de minas a 
lo largo de Kuwait. De estas, aproximadamente 3,5 millones fueron desplegadas con 
ley de formación en 2 campos de minas a lo largo del sur de Kuwait, con profundida-
des que variaban de 60 a 150 m; unas 600.000 de ellas eran contracarro, de las que 
había 10 modelos diferentes. Las minas contracarro tienen la finalidad de provocar la 
inmovilización del vehículo mediante la destrucción de las cadenas, la rueda tractora o 
los rodillos. Su tripulación también se vería afectada por la explosión, aunque las bajas 
eran relativamente infrecuentes. Las minas contracarro más comunes (más de 2/3) en 
los campos de minas eran las italianas Valsella VS 1.6 (1,8 kg de explosivo) y VS 2.2 
(2,13 kg de explosivo), ambas de envuelta de plástico, difíciles de detectar y resistentes 
a la explosión por simpatía, por lo que no podían ser neutralizadas mediante medios 
explosivos (MICLIC o cargas FAE). En general, las minas contracarro se encontraban 
protegidas por minas contrapersonal, de las que había 8 modelos diferentes. Los mo-
delos más comunes de minas contrapersonal (otra vez más de 2/3) emplazadas dentro 
de campos de minas eran también italianas, la Valmera 69 (C/PES) y la Valsella VS-50 
(C/PEE, resistente a explosión por simpatía). Por lo general, se disponían tres minas 
contrapersonal VS-50 en forma de triángulo (una a vanguardia de la mina contracarro, 
una a la derecha y otra a la izquierda) alrededor de cada mina contracarro. El inconve-
niente al que se enfrentaron los iraquíes en cuanto al terreno era que no disponían de 
vegetación como medio para enmascarar las minas, lo que llevó a que no enterraran las 
minas en la mayoría de los casos. Estas minas no pudieron retardar, y mucho menos 
detener, las ofensivas terrestres de las fuerzas de la coalición debido a que los iraquíes 
fueron reacios a la hora de vigilar y proteger por el fuego sus obstáculos (a diferencia de 
la Segunda Guerra Mundial). Las fuerzas iraquíes depositaron demasiada confianza en 
su artillería, y no desplegaron medios efectivos contracarro en la zona de combate. Por 
otro lado, a la coalición le bastó con sus propios medios para penetrar en los campos 
de minas y resto de obstáculos, y tuvo una ventaja decisiva en el apoyo de artillería, 
apoyo aéreo y maquinaria durante el desarrollo de las operaciones. El asalto a Kuwait 
exigió de cinco operaciones de apertura de brecha independientes. 

Las minas son un obstáculo activo de bajísimo coste y fácil enmascaramiento que han 
sido empleadas por ejércitos, guerrillas y fuerzas insurgentes en los diversos conflictos 
de la época actual. Las minas han jugado un gran papel en la estrategia militar; re-
forzado obstáculos naturales potenciando los planes de defensa, protegiendo puntos 
estratégicos dentro de sus zonas de acción, evitado infiltraciones enemigas, y básica-
mente negando determinadas zonas del terreno al adversario. Sin embargo, se han ido 
empleando progresivamente como dispositivos de control de la población por ambos 
bandos en los conflictos civiles. Estas se han convertido en un problema decisivo al 
finalizar el conflicto, puesto que en muchos casos no ha habido ningún esfuerzo en su 
limpieza, ni tampoco intentos por conservar registros precisos de los campos minados. 
Por tanto, las minas también han jugado otro gran papel en contra de la población local, 
como actor colateral, causando un gran número de bajas durante y una vez finalizado 
el conflicto.

A pesar de todos los aspectos favorables que como obstáculo activo hemos conocido 
de las minas, son estas circunstancias posconflicto, basadas en su característica in-
trínseca de “no discriminación”, las que las han llevado a su desaparición en muchos 
países occidentales. A raíz del Protocolo II revisado del UNCCCW (Convención de Na-
ciones Unidas sobre ciertas Armas Convencionales) (1977) y del Tratado de Ottawa 
(1997), España decide y ratifica la prohibición del empleo, almacenamiento, producción 
y transferencia de minas contrapersonal (además de la destrucción de las almacena-
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das). En el Protocolo II (APII) se regulan técnicamente las características de las minas 
y el control de zonas minadas. En el Tratado de Ottawa se prohíbe el empleo de minas 
contrapersonal, entendiendo como tal artefactos explosivos o contenedores de otra 
carga destinada a herir o matar personal y con la característica de ser iniciados por la 
víctima; se excluyen de la prohibición las minas contracarro, aunque estén dotadas de 
sistemas antirremoción.

Es a finales del siglo XX, con el objeto de minimizar los mencionados inconvenientes 
posconflicto, cuando se comienzan a rediseñar los últimos modelos de minas contra-
personal de fragmentación y de salto (C/PEF y C/PES), y más concretamente sus espo-
letas, para ser iniciadas a control remoto, tanto a iniciación eléctrica por cable (M18 A1, 
MVE-72,...) como por radiocontrol.

M18 A1 Claymore

Para poder cumplir los mencionados convenios internacionales, será esencial concebir 
un artefacto que:

— Discrimine entre “intruso” y “amenaza”.

— Dependa de una persona en la que recaiga el proceso de decisión.

En la primera década del siglo XXI comienzan a desarrollarse artefactos de defensa de 
zona, ya sean de efectos letales o no, cuya principal característica radica en su inicia-
ción remota a la orden del individuo. Tal es el caso del sistema XM7-Spider, fabricado 
en EE. UU. por las empresas ATK y Textron Systems, consistente en una red integrada 
de sensores de movimiento basados en cables de tracción junto a pequeños lanzadores 
terrestres de submuniciones. 

Unidad de control de municiones: 
(MCU) del sistema XM-7 Spider
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Por otra parte, en España nace el concepto de “arma 
de zona”, dentro del marco del Sistema de Armas de 
Zona de Efecto Contrapersonal (SAZEC), como un ar-
tefacto explosivo de iniciación remota.

El sistema SAZEC va un paso más allá, siendo un sis-
tema donde se integran, además de las citadas armas 
de zona, diversos sensores destinados a obtener la in-
formación necesaria para que una persona tome ex-
presamente la decisión de disparar dichas armas.

Las armas de zona presentes en el SAZEC son de dos 
tipos: armas de zona de fragmentación direccional 
(AZD) y armas de zona de salto de fragmentación om-
nidireccional (AZS).

Arma de zona de fragmentación direccional (AZD) 
en el SAZEC Arma de zona de salto de fragmentación  

omnidireccional (AZS) en el SAZEC
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M18 A1 Claymore

Unidad de control de municiones: 
(MCU) del sistema XM-7 Spider

Contienen una gran carga explosiva que les confiere unos radios letales de 25 m y 10 m, 
respectivamente.

Una de sus principales ventajas es su seguridad y estabilidad durante el posconflicto. 
Sus espoletas son electrónicas, y no poseen ningún elemento que contenga energía 
eléctrica en su interior, no siendo disparadas por cualquier descarga eléctrica sino por 
la señal precisa enviada exteriormente por el sistema. Por otra parte, el tren de fuego 
en dichas espoletas se encuentra desalineado, procediéndose a alinear justamente al 
llegar la orden de fuego, momento en el cual un rotor dispuesto dentro de la espoleta 
es accionado.

Además, estando las armas de zona conectadas al sistema, el Centro de Control del 
mismo dispone de un procedimiento de “seguro de hombre muerto”, el cual procede a 
la neutralización (iniciación de las espoletas sin accionar sus rotores) de las armas en el 
caso de que el sistema no detecte actividad en el Centro de Control. 

Los sensores del SAZEC se clasifican en dos tipos: primarios y secundarios.

Los sensores primarios consisten en sensores de movimiento basados en sensores PIR 
(passive infrared). Su objetivo es detectar la intrusión en el campo de armas de zona (y 
más aún, cotejando la información proporcionada por varios de ellos dispuestos en el 
terreno), localizarla y determinar su dirección y sentido de avance.
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Los sensores secundarios consisten en cámaras diurnas y térmicas cuyo propósito es 
reconocer la intrusión e identificarla o no como amenaza.

El resto de elementos del SAZEC componen los medios de enlace (con la posibilidad 
de ser por cable o por radiofrecuencia), medios para el despliegue y levantamiento del 
sistema (con posicionamiento GPS) y medios de control (ordenador portátil y software 
necesario).

Echando un vistazo al pasado, vemos cuánto han evolucionado las minas de guerra, 
pasando de ser simples, pequeños, baratos y autónomos artefactos, a otros más com-
plejos y costosos, aunque más seguros, fiables y letales sistemas de armas. Aun así, 
debido a los avances actuales en el campo de la electrónica, las comunicaciones y la 
nanotecnología, entre otros, puede que ni siquiera seamos capaces de llegar a imaginar 
en lo que se convertirán las minas en los próximos siglos. 

Resumen

Las minas en el ámbito militar nacen en la Edad Antigua como galerías subterráneas 
excavadas bajo las murallas enemigas. Con la invención de la pólvora aparecen ya 
las primeras minas compactas, predecesoras de las minas contrapersonal actuales. 
Los avances en explosivos y sistemas de encendido pirotécnico a lo largo de la Edad 
Moderna hacen que estas vayan ganando terreno en el campo de batalla, pero no será 
hasta la Edad Contemporánea cuando su empleo se generalice. Finalmente, los últimos 
avances en electrónica están cambiando hoy en día el concepto de “mina”.
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D. Salvador Llopis Sánchez

CONSTRUYENDO LA CIBERDEFENSA 
DE LOS SISTEMAS DE MANDO  

Y CONTROL (C2) MILITARES

Reseña biográfica del autor

El comandante de Transmisiones Salvador Llopis Sánchez pertenece a la 181 promoción del Arma 
de Ingenieros y a la LIV promoción de la Escala Superior de Oficiales de la Academia General Militar.

Es diplomado en Estado Mayor y Transmisiones y ha realizado, entre otros, el máster en Redes 
corporativas e integración de sistemas, el máster en Dirección y gestión de proyectos y el curso 
superior en Gestión de la innovación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es 
doctorando en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia.

Ha estado destinado de teniente en el Regimiento de Transmisiones Tácticas n.º 21 y de capitán en 
el Mando de Operaciones Especiales; durante los últimos años ha ejercido los puestos de Oficial 
INFOSEC y Oficial de G6 Operaciones en el Cuartel General de la OTAN en Bétera y Oficial de Estado 
Mayor en la Secretaría Técnica de la Jefatura de Sistemas de Información, Telecomunicaciones y 
Asistencia Técnica del Ejército (JCISAT). Actualmente se encuentra destinado en el Mando Conjunto 
de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas (MCCD) del Estado Mayor de la Defensa.

“No puedes defenderte. No lo puedes prever. Lo único que puedes hacer es detectar y responder”.

BRuce SchneieR

Criptólogo, experto en seguridad y escritor

Introducción

La ciberdefensa es considerada, hoy más que nunca, una capacidad crítica que debe 
atender a los desafíos emergentes. El conjunto de tecnologías, redes, ordenadores e in-
fraestructuras forman parte de un nuevo dominio denominado ciberespacio, que cons-
tituye una parte esencial para la defensa nacional y un nuevo campo de actuación para 
las Fuerzas Armadas.

A lo largo del texto, se profundiza en la ciberdefensa específicamente militar, desde 
el marco de la ciberdefensa nacional. La ciberdefensa militar tiene responsabilidades 
sobre la protección de los sistemas de mando y control y los sistemas de armas que 
requieren operar con libertad de acción en el ciberespacio. Los esfuerzos a realizar para 
reducir las vulnerabilidades en los sistemas de información y telecomunicaciones (en 
adelante, CIS), componente principal del sistema de mando y control, deben centrarse 
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sobre la propia tecnología, las arquitecturas de seguridad, las configuraciones de los 
equipos y, por último, el factor humano como actor decisivo en la administración y ope-
ración de cualquier sistema.

Siendo conscientes de que la tecnología gobierna muchas actividades en la “sociedad 
de la información”: ¿puede imaginarse una situación en la que la red de telefonía móvil 
no ofrezca señal a los terminales, que las estaciones de tren y aeropuertos no puedan 
advertir a los pasajeros de los horarios en los mostradores electrónicos, que los sis-
temas de posicionamiento global no den las coordenadas precisas de localización; o 
incluso que los cajeros automáticos estén bloqueados y no expidan dinero a los clientes 
de bancos y cajas? Hoy no se puede hablar de seguridad nacional sin tener en cuenta 
el amplio despliegue de redes que nos rodea. De hecho, los ciberataques y sus posibles 
implicaciones (sobre todo aquellos de mayor magnitud), son los más temidos por los 
gobernantes de muchos países.

De una forma sencilla, podríamos describir la ciberdefensa como “las capacidades or-
ganizadas para protegerse, mitigar y, rápidamente, recuperarse de los efectos de un 
ciberataque”. 

La amenaza cibernética se cierne sobre unas fronteras que son difusas, generando difi-
cultades para articular una defensa y protección que garantice la libertad y el desarrollo 
de nuestra sociedad. La ciberdefensa es de aplicación en las operaciones militares y 
además, tiene una notable influencia en cualquier sociedad que emplee redes, siste-
mas y tecnologías para su quehacer diario. Los retos a abordar en este ámbito virtual 
requieren incorporar las experiencias, la información y el conocimiento generado en 
las organizaciones internacionales de seguridad y defensa, en las fuerzas y cuerpos de 
seguridad, en las administraciones públicas, universidades y centros; y fundamental-
mente, en las empresas del sector tecnológico. 

Un sistema de mando y control (C2) es aquel que permite y facilita el desarrollo de la 
función Mando. Se define como un conjunto de elementos, conectados entre sí ordena-
damente, que interactúan con unas determinadas reglas. Los CIS forman las conexio-
nes de este sistema. 

Preparar una sólida defensa de los sistemas de mando y control implica contrarrestar 
las vulnerabilidades de los sistemas de información y de las telecomunicaciones que 
les dan soporte. Así se incluyen: las redes radio, los cables físicos, los protocolos de 
funcionamiento, la electrónica de red, el software instalado y los datos. En el caso del 
software, debe contemplarse tanto el utilizado para uso general como el que es espe-
cífico o se encuentra empotrado en los sistemas de armas. Una afirmación muy común 
entre desarrolladores y programadores de software es que todo lo escrito en lenguaje 
de programación es potencialmente inseguro y por eso se requiere de unos procesos 
de calidad que certifiquen unos estándares de seguridad.

Una correcta planificación de las acciones necesarias en materia de ciberdefensa para 
proteger los CIS y, por ende, robustecer los sistemas de mando y control, permitirá, a 
corto y medio plazo, conseguir alcanzar unos niveles satisfactorios de operación en el 
ciberespacio.

El objetivo último es evitar que cualquier sistema o servicio considerado crítico1 para 
las funciones que realizan las Fuerzas Armadas —ya sea en el transcurso de una ope-

1  A este fin, se hace referencia a sistemas “críticos” como aquellos sistemas que apoyan funciones esenciales. Pueden ser tanto 
sistemas desplegados en misiones u operaciones como otros que tienen carácter permanente o fijo. Su diseño nace de unos 
requisitos de intercambio de información y de operación en los niveles táctico, operacional o estratégico. Los sistemas pueden estar 
conectados a una red o aislados, incluyendo los sistemas de armas y control de plataformas.
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ración militar o en tiempo de paz— deje de funcionar, no sea “fiable”, se mantenga 
inoperativo durante un tiempo o la información que maneje pueda verse comprometida, 
modificada, alterada o no estar disponible. 

Los requisitos básicos de seguridad que debe atender cualquier sistema son la confi-
dencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, así como la integridad y 
la disponibilidad del propio sistema y de los servicios que proporciona. Se trata, respec-
tivamente, de asegurar quién accede a la información, que esta no se pueda alterar y 
que se encuentre accesible cuando se necesite. Otros principios de seguridad, comple-
mentarios a los anteriores y que pueden aplicarse en este contexto, son: la autentica-
ción y la trazabilidad. Estos principios sirven, respectivamente, para verificar y asegurar 
las identidades de los usuarios, para asegurar que la información tiene su origen donde 
dice tenerlo y para conocer el histórico de las acciones realizadas y probar la participa-
ción de las partes en una comunicación.

En nuestros días, los CIS son un soporte básico que permite materializar las funciones 
que realizan las Fuerzas Armadas. Cada una de esas funciones se apoya en la existencia 
de una infraestructura de telecomunicaciones robusta, redundante y dotada de supervi-
vencia; de multitud de ordenadores en bases, unidades y en las zonas de operaciones. 
El flujo de información discurre por dicha infraestructura, que conectada a una de ca-
rácter global y usando multitud de soportes, permite una cobertura mundial. El tráfico 
de datos y las llamadas telefónicas generadas circulan sobre distintos medios: radio, 
satélite, cables de fibra óptica o cualquier otro. En base a concentradores principales de 
direccionamiento, las telecomunicaciones son encaminadas por distintas rutas. 

El valor añadido que aportan los CIS es poder comunicarse en todo momento, usando 
todos los medios a su alcance, con una adecuada libertad de acción y flexibilidad. Man-
tener su operatividad y función pasa por considerar la implantación de una adecuada 
capacidad de ciberdefensa activa2. 

Fig. 1. Estaciones de telecomunicaciones en la misión UNIFIL

2  La ciberdefensa activa implica una capacidad de reacción para contrarrestar los ciberataques. 
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La amenaza cibernética en las tecnologías de uso militar

Los CIS para el mando y control, los sistemas de armas y los sistemas de control de 
plataformas aéreas, navales o de estaciones terrestres tienen vulnerabilidades que les 
exponen a amenazas. El entorno de confianza que deben procurar los sistemas propios 
se ve modificado porque se establecen interconexiones con otros sistemas mediante 
pasarelas. Además, los sistemas propios pueden formar parte de redes de área extendi-
da, de mayor complejidad, establecidas en el seno de coaliciones multinacionales para 
el desarrollo de una misión específica en un escenario dado. 

Varios son los ejemplos conocidos de vulnerabilidades existentes en los sistemas de 
armas de los ejércitos y en las tecnologías de uso militar cuya trascendencia es vital 
para cualquier operación en curso durante un conflicto. 

En el año 2007, un ciberincidente3 captó la atención de los analistas de inteligencia y 
ciberseguridad militar. La aviación israelí había logrado atravesar el espacio aéreo sirio, 
sin apenas oposición, para alcanzar un objetivo cuya información apuntaba presunta-
mente a una instalación nuclear en construcción. Meses más tarde, se pudo conocer 
parte de los detalles de esta ciberoperación. Parece ser que se habrían combinado 
efectos de guerra electrónica tradicional con ciberintrusiones en los ordenadores de 
gestión y en las radiocomunicaciones. Los elementos de ataque habrían consistido en 
acceder remotamente a los nodos de la red de radares de alerta temprana, enlazados 
por radio en la banda de HF y VHF; un ataque electrónico desde el aire hacia los siste-
mas de vigilancia terrestres y un ciberataque a los ordenadores de gestión del sistema 
de defensa aérea. De confirmarse estos extremos, sería el mayor ejemplo de la inte-
gración de las operaciones cibernéticas con la guerra electrónica en un escenario de 
conflicto. De ello se deduce la importancia de hablar de un dominio ciberelectromagné-
tico y de una convergencia necesaria en las operaciones de ciberdefensa y de guerra 
electrónica. Se introduce así un aspecto novedoso que afecta decisivamente a nuestra 
concepción de las ciberoperaciones.

Continuando con la descripción de otros casos, cabe citar que un código dañino tipo 
malware fue detectado afectando a vehículos aéreos no tripulados (UAV) —presunta-
mente introducido por un dispositivo de memoria extraíble– y obligando a realizar un 
borrado efectivo del software de gestión y a restaurar los equipos infectados. Los UAV 
han despertado un gran interés debido a su amplio uso en zonas de operaciones de 
Afganistán e Iraq. Sus posibilidades de manejo mediante control remoto y las capaci-
dades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento proporcionadas por la carga embar-
cada, los convierten en un valioso instrumento de información en zonas de conflicto. Es 
un hecho conocido que los drones han ocasionado que las tácticas de la insurgencia 
hayan cambiado, tratando de evitar la detección, minimizando el uso de la telefonía y 
los dispositivos inalámbricos para no ser localizados. 

Ampliando el horizonte de casos a la parte naval, la Armada estadounidense anunció 
vulnerabilidades en la red informática de su buque de última generación. Las pruebas 
de resistencia a las que se sometió el USS Freedom tuvieron como objetivo conocer sus 
puntos débiles en situaciones de combate4. El USS Freedom es un buque de combate 
litoral diseñado para una variedad de misiones en aguas poco profundas, con capaci-

3  Davis A. Fulghum, “Why Syria´s air defenses failed to detect Israelis”, de fecha 3/10/2007, www.aviationweek.com. También Ward 
Carrol, “Israel´s Cyber shot at Syria”, de fecha 26/11/2007, www.defensetech.org/2007/11/26/israels-cyber-shot-at-syria. 
4  Reuters:  “Cyber  vulnerabilities  found  in  Navy´s  newest  warship:  official”  de  fecha  23/4/2013.  http://www.reuters.com/arti-
cle/2013/04/24/us-usa-cybersecurity-ship-idUSBRE93N02X20130424



DICIEMBRE 2013

25

dad antisubmarina y antisuperficie, dotado de medidas contraminas y capaz de realizar 
despliegues humanitarios. La ciberdefensa es una prioridad para la Armada debido a 
que depende de sus comunicaciones vía radio y satélite para sus sistemas de armas y 
para el conocimiento de la situación en la mar.

Por último, las opciones barajadas como plan inicial en el conflicto de Libia  —y final-
mente descartadas— incluyeron acciones de ciberguerra para sabotear los radares de 
la defensa aérea o las comunicaciones con las bases de misiles antiaéreos libios5. 

La nueva corriente tecnológica en nuestros sistemas de armas obliga a recoger de una 
forma amplia y detallada las medidas para su protección y operación en un entorno 
seguro.

El diseño futuro de direcciones de tiro, sistemas de misiles o vehículos deberá recoger 
el uso y combate en el ciberespacio. Las estrategias, las doctrinas, los reglamentos y 
los procedimientos de ciberdefensa deberán cubrir esta faceta actualmente en vigor. Se 
incluirán los aspectos de ciberdefensa en los manuales de adiestramiento, en la docu-
mentación para ejercicios y en la operación de los sistemas de armas. 

Los términos de referencia en ciberdefensa

Para abordar este nuevo dominio y el amplio escenario de posibilidades, se deben revi-
sar las cuestiones de ciberdefensa para equipararla a los países de nuestro entorno. La 
normativa creada hasta la fecha es extensa y el trabajo necesario para asentar las bases 
ya ha comenzado. 

Fig. 2 Tabla de definiciones sobre ciberdefensa

5 The NY Times: “US Debated Cyberwarfare in attack plan on Libya”, de fecha 17/10/2011. http://www.nytimes.com/2011/10/18/
world/africa/cyber-warfare-against-libya-was-debated-by-us.html?_r=0
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La Directiva de Defensa Nacional 01/2012, la Estrategia Española de Seguridad de 2013 
y la futura Estrategia de Ciberseguridad Nacional crearán el marco desde el que partirá 
el resto de regulación específica en los distintos niveles y ámbitos de responsabilidad. 
La Visión del JEMAD de la Ciberdefensa Militar en enero de 2011 marca el hito inicial 
para el desarrollo de unas líneas de actuación materializadas en el Concepto de Ciber-
defensa militar de julio de 2011 y en el Plan de Acción para la obtención armonizada de 
la capacidad de ciberdefensa militar de julio de 2012.

Uno de los obstáculos para progresar en la aplicación de los conceptos que se tratan en 
la normativa es la terminología empleada y sus definiciones. Por tanto, parece oportu-
no reflexionar sobre las diferencias que encierran varios términos de seguridad usados 
comúnmente. Estos términos se emplean indistintamente, pero contienen significados 
distintos. Se deberán apuntar sus definiciones para una mejor comprensión y estable-
cer una relación adecuada entre todos ellos.

La evolución del concepto de seguridad aplicado a los CIS ha sido enorme. En una pri-
mera etapa inicial, la protección era física y consistía básicamente en la protección de 
las infraestructuras de telecomunicaciones —por ejemplo, las estaciones radio situadas 
en centros destacados de la orografía del terreno (para obtener líneas de visión directa 
y mejorar la propagación) o los tendidos aéreos de cable multipar—. En otra etapa, la 
protección denominada INFOSEC era estática y recogía las medidas preventivas para 
asegurar la información y los propios sistemas. Los conceptos actuales de garantía de 
la información, ciberseguridad y ciberdefensa necesitan aplicar una protección dinámi-
ca, adaptándose a los nuevos retos tecnológicos.

Fig. 3. La relación de conceptos

A raíz de la figura 3 se deduce que:

1. La ciberdefensa se considera incluida dentro de la ciberseguridad por su analo-
gía con los conceptos de seguridad nacional y defensa nacional. 
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2. La ciberdefensa, a pesar de que en su origen se haya considerado una capaci-
dad dentro de la seguridad de la información, sus responsabilidades actuales 
abarcan más allá del dominio de la información.

3. La garantía de la información se considera incluida dentro de la seguridad de la 
información.

4. La seguridad CIS se considera incluida dentro de los conceptos INFOSEC o 
SEGINFOSIT. 

5. Los términos INFOSEC y la seguridad de la información en los CIS (SEGINFO-
SIT) se han venido utilizando de forma análoga.

Cuando nos referimos a SEGINFOSIT debemos establecer un balance entre las medi-
das de seguridad que queremos implantar y el uso adecuado a nuestras necesidades. 
Un sistema seguro generará siempre más dificultades para ser operado de forma sen-
cilla. Además, cuando pensamos en su diseño, es un error común consolidar una arqui-
tectura funcional antes de proceder a estudiar la forma de “securizarlo”. La operación y 
la seguridad son procesos concurrentes, en lugar de sucesivos. Ambos intervienen en 
la definición de requisitos de un sistema. Con mucha probabilidad, la seguridad limita-
rá alguna funcionalidad de los CIS. No en vano, al final de los capítulos de un libro de 
telecomunicaciones que trate sobre redes o sistemas digitales se encuentra la parte de 
seguridad. Para saber de seguridad en los CIS hay que conocer previamente los entre-
sijos de las redes y los sistemas de telecomunicaciones.

Caracterización de los sistemas de mando y control

La exigencia de disponer de unas redes de mando y control con alto nivel de seguridad 
surge al conocer todo el apoyo operativo que pueden prestar en operaciones. Consi-
derando las operaciones militares y las actividades que realizan las Fuerzas Armadas 
en múltiples escenarios, resulta esencial proteger los sistemas que aseguran la correcta 
planificación y ejecución de las misiones encomendadas. 

Las operaciones militares convencionales se ven influenciadas por la necesidad de 
mantener la libertad de acción de las fuerzas propias en el ciberespacio y restringir la 
del adversario. Y a su vez, las operaciones cibernéticas requieren coordinarse con las 
operaciones convencionales para buscar los efectos deseados. No está lejos el mo-
mento en el que los conflictos tengan más componentes tecnológicos que influyan en 
el resultado final de una operación que los propios convencionales.

La obtención de la imagen operacional común (COP)6 es crucial para la ejecución de 
una operación militar a nivel conjunto. Las posibilidades de intercambio de información 
en una coalición deben asegurar que el comandante operacional disponga de todos los 
elementos de juicio necesarios como conciencia situacional en un espacio de tiempo 
cuasi real.

Las telecomunicaciones y servicios proporcionados por los sistemas de mando y con-
trol deben procurar una alta fiabilidad, disponibilidad y resistencia; además de otras 
muchas características que definen su comportamiento. La ciberdefensa de los siste-
mas de mando y control propios y la información que manejan permitirán la conducción 
de las operaciones militares. 

6 Common Operational Picture (COP). La imagen operacional común es la representación de información operacional relevante 
(por ejemplo, la posición de las fuerzas propias y enemigas) compartida por más de un mando. Una COP facilita el planeamiento 
colaborativo y ayuda en todos los escalones a alcanzar la conciencia situacional.
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Si nos situamos en un entorno de nivel táctico, las prestaciones CIS son más ligeras, 
móviles, de rápida instalación y acceso a la red. Desde el nivel táctico es necesario 
interactuar con los niveles operacional y estratégico para la recepción de órdenes y 
para la transmisión de información. El mero hecho de una demora en la transmisión o el 
envío de datos corruptos puede ocasionar un grave perjuicio al éxito de una operación. 
La aparición del denominado cabo estratégico viene a afirmar la necesidad de que las 
telecomunicaciones sean totalmente transparentes en su operación y los tres niveles 
lleguen a fundirse en uno solo. La carga de la operación y configuración de los CIS debe 
ser menor en el ambiente táctico (más automatizada) y mayor en el nivel operacional.

La caracterización de los sistemas de mando y control viene dada por los avances 
tecnológicos en los CIS. El desarrollo y puesta en funcionamiento de nuevas arquitec-
turas de diseño, junto a otras características como el formato de datos empleado por 
la información, el software y el hardware utilizados, la búsqueda de la interoperabilidad 
en la comunicación con otros y las distintas posibilidades de uso, han transformado la 
complejidad asociada a estos sistemas para procurar ofrecer una alta resistencia y po-
der funcionar, incluso en ambiente degradado, cuando ocurran incidentes, accidentes 
o ataques. 

Partimos del hecho de que las redes de mando y control poseen una seguridad verifi-
cada y acreditada, con alto nivel de protección en todas sus áreas. Se regula cómo son 
las transferencias de información y cómo se debe explotar la información que se alma-
cena o circula por las aplicaciones corporativas. El software necesita actualizarse con 
sus parches de seguridad y probarse en producción antes de incorporarse a un sistema 
real. El firmware de los componentes electrónicos y hardware debe ser contrastado y 
certificado para su uso en redes de alto nivel de seguridad. La garantía de la fabricación 
y cadena de suministro de los elementos hardware y software debe supervisarse para 
evitar que se instale malware o puertas traseras de origen en los sistemas. 

Los centros de comunicaciones que sirven a los puestos de mando requieren unos 
sistemas de grandes capacidades. Podríamos imaginar un entorno, no muy lejano, de 
despliegue de un puesto de mando de nivel mando componente terrestre, donde se 
establezcan todas las comunicaciones y sistemas de información necesarios. 

¿Qué sistemas y tecnologías podríamos ver a corto plazo en un puesto de mando de 
este tipo? El cable de par trenzado para la conexión de los ordenadores dentro de una 
red de área local debería ser sustituido por tarjetas de red inalámbricas o por cables de 
fibra óptica con las adecuadas certificaciones de seguridad. Los terminales de usuario 
podrían evolucionar a sistemas tipo “tablet” o hacia terminales “tontos” de arquitectura 
cliente-servidor. Además, la virtualización podrá aunar servicios diferentes en un único 
terminal físico. En este caso, la información sería consultada accediendo a los servido-
res de la red y se accedería a las aplicaciones de forma remota sin necesitar instalarlas 
en local. La capacidad de proceso, la memoria y la capacidad de almacenamiento se 
reducirían en los terminales de usuario. En gran medida, la responsabilidad del funcio-
namiento pasaría a los elementos de gestión de la red y a la electrónica de comunica-
ciones.

La adopción de servicios y aplicaciones que discurran en un entorno inalámbrico segu-
ro —con terminales móviles tipo “smartphones” o “tablet”— donde no resida nada más 
que la información necesaria, implica que el grueso de la dedicación en seguridad caerá 
en manos de los servidores. El inconveniente viene dado por el dimensionamiento de 
los anchos de banda de trabajo y de los soportes a utilizar para permitir tales flujos de 
información.
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Una vez conocidos a grandes rasgos los servicios y sistemas de un puesto de mando 
tipo, ¿qué mecanismos de seguridad adicionales pueden implantarse en los sistemas 
de mando y control para evitar las consecuencias de un ciberataque severo? En caso de 
que un ciberataque involucre un fallo significativo en la red, se debe tener la capacidad 
de permanecer operacionalmente efectivo mediante el aislamiento y neutralización del 
impacto, usando capacidad redundante, o cambiando las operaciones de un sistema 
de mando y control a otro de reserva o auxiliar. La existencia de múltiples redes añade 
diversidad y asegura el cumplimiento de las misiones en el ciberespacio.

Una característica deseable a implementar es la resiliencia, es decir, la resistencia adap-
tativa y flexible que permita recuperar un sistema ante un ciberataque. Esta resiliencia, 
de ser automática, dedicaría sus esfuerzos a proteger por prioridades y a actuar reac-
tivamente de la misma forma. Poniendo un símil mecánico, sería como el rebote que 
experimenta un peso al chocar contra una superficie elástica. El desgaste sufrido sería 
mínimo gracias a las propiedades de elasticidad. En el mundo informático, sería como 
desarrollar una plataforma con una arquitectura “a prueba de bombas (de bits)”.

La fortaleza de una red se basa en la protección que se haga de su segmento o extremo 
más débil. Es decir, la seguridad de una red debe procurar tapar aquellas vulnerabilida-
des más evidentes y sencillas, que serán las avenidas de aproximación futuras de cual-
quier atacante. Ya no vale la “defensa perimetral”, cuya premisa establece una defensa 
fuerte en la parte externa de las redes manteniendo despreocupada la parte interna. La 
estrategia de protección de las redes ya no puede estar basada en una “línea de defen-
sa Maginot”7 como línea de fortificación infranqueable. En su lugar, hay que diseñar una 
arquitectura de capas por niveles y servicios de seguridad que minimice los efectos de 
propagación de una ciberintrusión. 

Para poder implantar los mecanismos de seguridad necesarios en los sistemas de man-
do y control, es necesario arbitrar un cambio en la gestión y monitorización de las redes. 
En el caso de redes desplegables o redes de misión, una posible organización operativa 
sería crear un elemento de ciberdefensa a nivel técnico y también un representante de 
ciberdefensa en los centros de operaciones. El elemento de ciberdefensa técnico po-
dría colocarse yuxtapuesto a los centros de control CIS (CISCC)8 con las herramientas 
de análisis y monitorización necesarias. Sus posibilidades de actuación son limitadas y 
se requiere una alta especialización de su personal. Las relaciones a mantener deberán 
ser objeto de una norma particular de funcionamiento. Otra de las posibilidades para 
incorporar una vigilancia en los sistemas es establecer un SOC9 desplegable o móvil. 

Pero ¿ante qué nos enfrentamos cuando se produce un ciberataque en los sistemas 
de mando y control?, y ¿dónde podemos obtener un aprendizaje que nos enseñe unas 
técnicas de ciberdefensa eficaces? 

A este respecto y en línea con la declaración de la cumbre de Estrasburgo de 2009, los 
ejercicios de OTAN deben integrar los aspectos de ciberdefensa y ensayar su trabajo a 
base de provocar interrupciones de las redes. Esto es debido a que las operaciones en 
un ciberespacio degradado pudieran ser una realidad y la interrupción de los sistemas 
pudiera ocurrir en el transcurso de una misión. Se deben, por tanto, integrar un espectro 
completo de escenarios de ciberespacio en los ejercicios y entrenamientos, para prepa-
rar a las Fuerzas Armadas ante una gran variedad de contingencias.

7  Rick Forno, “The Maginot Line of Information Systems Security”. http://www.infowarrior.org/pubs/maginot.pdf
8  El CISCC es un centro de control de los CIS. Surge de la evolución del Centro de Control y Coordinación de la Red (CCCR) y 
realiza todas las actividades de gestión de los CIS en un puesto de mando. 
9  El SOC (Security Operations Cell) es la célula de operaciones de seguridad donde recaen las responsabilidades en la configu-
ración de seguridad del hardware y software empleado en las redes, la asistencia técnica en materia de seguridad informática y el 
apoyo técnico en los procesos de acreditación. 
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Fig. 4. La defensa en profundidad. Arquitectura por capas

La creación de modelos virtuales de potenciales áreas operacionales permitirá a las 
fuerzas conjuntas entrenarse y planear estos escenarios. Al igual que los simuladores 
de vuelo permiten a los pilotos refinar sus destrezas en el aire, la instrucción y adiestra-
miento en distintos ambientes cibernéticos permite a fuerzas conjuntas practicar tareas 
operacionales claves. Parte de estos campos de maniobras virtuales son los test que 
permiten realizar pruebas sobre nuevos protocolos de red, comunicaciones satélites y 
radiofrecuencia o comunicaciones tácticas móviles y marítimas. El campo virtual debe 
recoger, analizar, visualizar y presentar los datos e información de cada uno de los test 
realizados para su tratamiento forense posterior. El modelado y simulación de redes y 
sistemas, lo más aproximadas a la realidad, es un área científica a explorar.

Las soluciones tecnológicas para un dominio seguro

La ciberdefensa necesita encontrar soluciones para dotar a los sistemas de mando y 
control de libertad de acción en el uso del ciberespacio. La aproximación metodológica 
requiere establecer un punto inicial y una dirección de avance. Los proyectos que pue-
den surgir para abordar soluciones tecnológicas a problemas puntuales en ciberdefensa 
son innumerables. El reto está en integrar todos los proyectos en un programa efectivo.

En múltiples ocasiones, se han encontrado soluciones prácticas a base de experimen-
tar —con accesorios hechos a medida y con medios muy limitados— en escalones, 
parques, centros y laboratorios tecnológicos. Así, el trabajo de especialistas se ha visto 
recompensado y sigue siendo hoy una tarea crítica y fundamental para cualquier unidad.

La complejidad de gestionar las aplicaciones corporativas, las herramientas de red, el 
hardware y las telecomunicaciones es cada vez mayor y las soluciones a encontrar para 
resolver problemas de funcionamiento “no vienen de la mano”, como antes. Al menos, 
nunca sin un conocimiento exhaustivo y minucioso del problema tecnológico a resolver. 
El gran problema es la comprensión del ciberespacio y sus diferentes enfoques. 

Como punto de partida para conocer la dirección sobre la que se debe aproximar al 
problema, la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID) del año 2010 
de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), marca las líneas a seguir y 
las actividades de I+D dentro del área de actuación funcional de Tecnologías de la Infor-
mación, Comunicaciones y Simulación (TICS). Las TICS incluyen la línea de actuación 
funcional de Seguridad CIS. El resultado de sus actuaciones será incorporar tecnolo-
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gías que doten de mejores capacidades a las Fuerzas Armadas dentro del proceso de 
planeamiento de la Defensa. Los objetivos tecnológicos se denominan metas tecnoló-
gicas (MT). La meta tecnológica que aplica en este contexto es: “Mejorar la capacidad 
de la evaluación y desarrollo de tecnologías para la ciberdefensa”.

Fig. 5. Descripción de la meta tecnológica en ciberdefensa.  
Fuente: http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es

Otras iniciativas10 en este campo analizan el desglose de capacidades de la ciberdefen-
sa para convertirse en una indicación de por dónde se deben centrar los esfuerzos de 
los países y de su industria de defensa. 

El área tecnológica solo aporta parte de la seguridad global de un sistema, que debe 
completarse con el resto de áreas de seguridad: física o en las instalaciones, procedi-
mental, organizativa, en las personas, en los documentos y en las empresas. 

Finalmente, analizadas las metas tecnológicas y las capacidades, surge la necesidad 
de incorporar unos productos finales para su puesta en servicio después de una etapa 
inicial (diseño y determinación de la necesidad) y de una etapa de pruebas y desarrollo 
de diferentes soluciones posibles. 

10  “Multinational Cyber Defence Capability Development (MN CD2) Initiative” de la Agencia NC3A de OTAN, enero 2011. http://www.
ncia.nato.int/Opportunities/Documents/6-MN-CyberDefence-02.pdf
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Fig. 6. Etapas y tecnologías encaminadas a la puesta en servicio de un producto

ConClusiones

Queda un largo camino por recorrer para comprender en qué término afecta el ciberes-
pacio a las operaciones militares. Las vulnerabilidades que existen en los sistemas de 
armas y tecnologías militares invitan a reflexionar sobre la importancia que tiene la ci-
berdefensa. Asegurar los sistemas de mando y control militares con unas capacidades 
de ciberdefensa permitirá estar mejor preparados cuando se produzcan ciberataques. 
Las soluciones tecnológicas a encontrar para dar apoyo a las capacidades de ciberde-
fensa deberán descansar en unos procesos definidos y en unas líneas maestras que 
orienten sus objetivos. Los sistemas de información y telecomunicaciones (CIS) son 
clave para abordar este proceso.

Resumen

Este artículo trata de realizar una aproximación a la ciberdefensa específicamente mili-
tar, desde el marco de la ciberdefensa nacional. Partiendo de ejemplos de vulnerabili-
dades en las tecnologías de uso militar, se describen los esfuerzos a realizar para con-
trarrestarlas en los sistemas de información y telecomunicaciones (CIS), componente 
principal del sistema de mando y control. Se definen los términos en el ciberespacio y 
se reflexiona sobre las posibles arquitecturas de seguridad y las líneas de acción a se-
guir que obtengan soluciones tecnológicas que permitan un entorno seguro.
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1. HISTORIAL DEL MANDO DE INGENIEROS

El Mando de Ingenieros (MING) es una unidad de entidad brigada que depende orgánica-
mente de la Fuerza Terrestre. En él se encuadra un conjunto de Unidades del Arma bajo 
un mando único ejercido por un General de Brigada del Arma de Ingenieros (GEMING).

El MING fue creado el día 1 de mayo de 1988. Su ubicación inicial hay que situarla en 
Fuencarral (Madrid), en el Acuartelamiento del desaparecido Regimiento de Moviliza-
ción y Prácticas de Ferrocarriles n.º 14.

En enero de 1995 se produjo la fusión de los Regimientos de Zapadores Ferroviarios 
n.º 13 y de Movilización y Prácticas de Ferrocarriles n.º 14, dando origen al Regimiento 
de Ferrocarriles n.º 13.

El MING poco después se integró dentro del Núcleo de Apoyo a la Fuerza de Maniobra, 
pasando a depender del General Jefe de la misma a partir del 1 de febrero de 1996.

El día 1 de julio de 1996, el Regimiento de Ferrocarriles n.º 13 pasó a depender orgáni-
camente del Mando Regional Centro. 

Por aplicación del Plan Norte, el Cuartel General del MING se trasladó a la plaza de 
Salamanca, estableciéndose en el Acuartelamiento «Julián Sánchez el Charro» el día 16 
de septiembre de 1996.

En agosto del año 2002 el Regimiento de Ferrocarriles n.º 13 se integró como una Uni-
dad más de la Fuerza de Maniobra, con dependencia orgánica del Mando de Ingenieros 
del Ejército de Tierra, y se ubicó como tal en el nuevo Acuartelamiento “General Baha-
monde”, ahora en Zaragoza.

El día 10 de enero del año 2003 se efectuó el traslado del Cuartel General del Mando de 
Ingenieros al Acuartelamiento “General Arroquia” en Salamanca.

Hasta el día 30 de octubre del año 2006 estuvo integrado en la Fuerza de Maniobra, 
pasando a depender de la Fuerza Terrestre desde el día 1 de noviembre de 2006.

Según lo contemplado en la normativa vigente en febrero de 2008, el Regimiento de Fe-
rrocarriles n.º 13 se integró como una Compañía dentro del Batallón de Especialidades 
II/12 del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros 12, adoptando el 
MING su organización actual:

—  Cuartel General, con sede en el Acuartelamiento “General Arroquia”, en la plaza 
de Salamanca.

—  Regimiento de Especialidades de Ingenieros núm. 11 (REI-11), ubicado en el 
Acuartelamiento “General Arroquia”, Salamanca. 

—  Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros n.º 12 (RPEI 12), con 
base en el Acuartelamiento “Sangenis”, Monzalbarba, Zaragoza. 

—  Regimiento de Ingenieros n.º 1 (RING 1), ubicado en la Base “Cid Campeador” 
en Castrillo del Val, Burgos. 

2. PRINCIPALES COMETIDOS DEL MING

El MING es un conjunto de Unidades de Ingenieros, puestas bajo un mando único, 
constituidas, adiestradas y equipadas para su empleo en apoyo y refuerzo de las Gran-
des Unidades y en el marco de cualquier otra organización operativa. 
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El MING se constituye en un Mando directamente subordinado al Jefe de la Fuerza Te-
rrestre y es responsable de regular los aspectos técnicos del empleo de las Unidades 
de Zapadores y Especialidades, así como de coordinar los procedimientos para la pre-
paración, evaluación y empleo de las mismas.

Además de lo anterior y como consecuencia de estar integrado este Mando en la Fuer-
za Terrestre, el Cuartel General del MING realiza los cometidos correspondientes a la 
Jefatura de Ingenieros de dicha Fuerza.

También le corresponde la dirección técnica de los aspectos relativos a la función logís-
tica obras en operaciones. A estos efectos, dependen funcionalmente de este Mando 
los órganos competentes en la citada materia del Ejército de Tierra en los términos que 
establezca la normativa vigente.

Los Regimientos del MING cuentan con las capacidades necesarias para desarrollar los 
cometidos derivados de la función de combate: movilidad, contramovilidad y protec-
ción y para proporcionar apoyo general de Ingenieros.

En el aspecto de apoyo a la movilidad son capaces de llevar a cabo:

—  Operaciones de apertura de brechas, tanto por medios mecánicos como me-
diante el empleo de explosivo, y en función de las circunstancias, empleando 
procedimientos manuales.

—  Acciones de apoyo a la movilidad de las unidades a las que acompañan, tanto 
en los terrenos abiertos del combate clásico como en las zonas urbanas en que 
se lleva a cabo el combate moderno.

—  Mantenimiento y rehabilitación de los itinerarios necesarios para los movimien-
tos tácticos.

—  Operaciones de contraminado, tanto en rutas como en zonas minadas, haciendo 
uso de procedimientos expeditos y sistemáticos para su detección, reconoci-
miento, señalización, desbordamiento y limpieza.

—  Operaciones de paso de ríos, así como de cortaduras secas.

—  Reparación y mantenimiento de pistas, de rutas de abastecimiento y de evacua-
ción y de zonas de aterrizaje.

—  Operaciones anfibias.

En el campo de la contramovilidad las actividades más habituales son:

—  Tendido y construcción de obstáculos.

—  Realización de destrucciones de todo tipo.

En relación con la protección:

—  Trabajos de protección de la fuerza mediante fortificación, organización del te-
rreno, etc. 

—  Apoyo a la protección de las unidades mediante el despeje de campos de tiro, 
enmascaramiento y ocultación, etc.

En el apoyo general de Ingenieros se cuenta con capacidades para:

—  Planear, coordinar y conducir los trabajos.

—  Realizar análisis del terreno para conocer su capacidad de soporte.
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—  Llevar a cabo la construcción, mejora, reparación y mantenimiento de las rutas 
principales de abastecimiento y evacuación, incluyendo el tendido y reparación 
de puentes.

—  Efectuar la construcción y reparación de aeródromos y de instalaciones para el 
aterrizaje de aeronaves, incluyendo el apoyo a puntos avanzados de municiona-
miento y repostaje (FARP).

—  Construir y mantener instalaciones para el alojamiento de personal y el estable-
cimiento de centros logísticos.

—  Realizar transportes ferroviarios y establecer terminales de ferrocarril.

—  Suministro de energía eléctrica.

—  Aguadas, captación y abastecimiento.

3.  PARTICIPACIÓN DEL MING EN OPERACIONES Y APOYOS A AUTORIDADES 
CIVILES

3.1. Operaciones en el exterior

La participación del MING en las operaciones en el exterior del ET ha sido una constan-
te desde el inicio de las mismas.

Operación Túnez (dic. 1969)

Con fecha 31 de diciembre de 1969, el Presidente de la República de Túnez concedió 
al Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros “la Medalla de la Orden 
de la República Tunecina, en su categoría de Oficial, en recompensa a los servicios 
prestados para reforzar la amistad y ayuda entre la República Tunecina y España”, en 
reconocimiento a la colaboración prestada y actuación por fuerzas de esta Unidad, que 
desde el día 6 de noviembre de 1969 al 11 de enero de 1970 se destacaron a dicho país, 
formando parte de la Misión Militar española, con motivo de las inundaciones de otoño.

El Excmo. Sr. Capitán General de la Región Militar, en escrito n.º 3730-A de fecha 14 
de marzo y en escrito de la Jefatura de Ingenieros de referencia 2ª 3ª n.º 638 de fecha 
16 de marzo, dice lo siguiente:

“Tengo la satisfacción de poner en 
conocimiento de V.E. que los infor-
mes llegados al Ministro del Ejér-
cito, tanto del gobierno Tunecino, 
como del embajador de España 
en aquel país, sobre el excelente 
comportamiento, espíritu militar, 
grado de instrucción y eficacia de 
las Unidades que constituyeron la 
Misión Militar de ayuda al mismo, 
con motivo de las inundaciones del 
pasado otoño, ponen en muy alto 
lugar el nombre de España y del Puente Man de ferrocarril (Túnez)
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Ejército, como así mismo el Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor Central 
felicita al Regimiento de Pontoneros y a todos y a cada uno de los componentes de la 
Unidad que se destacó a Túnez”.

La misión fue importante, tanto por las dificultades técnicas como por el material que se 
empleó. Se organizaron dos expediciones. En la primera fueron tendidos dos puentes, 
que restablecían la comunicación entre norte y sur de Túnez, interviniendo el Regimien-
to Mixto de Ingenieros n.º 3 (Valencia).

La segunda expedición la compusieron una Unidad (tipo compañía) de puente  
HG-30, del Regimiento de Zapadores Ferroviarios y otra (tipo Sección) del Regimiento 
de Pontoneros (Zaragoza). La primera unidad construyó un puente de ferrocarril de 72 
m, y 3 km de vía férrea. La sección de Pontoneros montó un puente flotante con el PF-
50, utilizado mientras se montaban los Bailey.

Operación Alfa-Kilo. Kurdistán-Irak (abr.-Jul. 1991)

En el año 1991, en el marco de la operación Alfa-Kilo, una Agrupación Táctica de la Bri-
gada Paracaidista, integrada en una unidad multinacional de entidad División, desplegó 
en el norte de Irak para establecer una zona segura en la que los desplazados kurdos 
que huían del régimen de Sadam Husein pudiesen establecerse con cierto grado de 
seguridad

Allí, una Unidad de Máquinas compuesta por personal y material del Regimiento de 
Especialidades de Ingenieros nº 11 y del Regimiento de Pontoneros y Especialidades 
de Ingenieros n.º 12, tuvo un papel destacado en la construcción de los campos de 
refugiados y apoyo a la agrupación.

Operación Charlie-Sierra. Bosnia Herzegovina (1992-2007)

Reconstrucción de pista en Paric (BiH)

Desde 1992 hasta 2007, Unidades 
del MING tuvieron una presencia 
ininterrumpida en tierras de Bosnia 
Herzegovina.

Inicialmente, con especialistas en 
desactivación de explosivos y Sec-
ciones de Apoyo a las diferentes 
Compañías de Zapadores de las 
Agrupaciones que bajo mandato 
de la ONU trataban de detener la 
guerra en Bosnia.

Durante los primeros años se reali-
zaron intensos trabajos de fortifica-
ción, así como apertura de nuevas 
rutas y corredores humanitarios. 

El MING ha generado durante todos estos años, sobre la base del REI 11 y el RPEI 12, 
las diferentes Unidades de Ingenieros, desde la UING 1 hasta la UING 16 y la UAR (Uni-
dad de Apoyo al Repliegue), con una entidad aproximada de 100 hombres cada una.
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Operación amanecer. Albania  
(abr.-jul. 1997)

La operación “Amanecer” se de-
sarrolló en Albania entre abril y julio 
de 1997. Allí, encuadrados en el GT. 
LEG. “Serranía de Ronda”, personal 
del MING, un Equipo de Depuración 
de Aguas y otro Equipo de Desactiva-
ción de Explosivos, se integraron en 
la Sección de la Unidad de Zapado-
res de la Legión con la que contaba el 
Grupo Táctico.

Operación Amanecer (Albania)

Operación Alfa-Charlie. 
Centroamérica (nov. 1998-abr. 1999)

Operación Alfa-Charlie (Centroamérica)

En Centroamérica (Nicaragua y Hon-
duras) estuvo la UING-Salamanca 
del MING para paliar los efectos pro-
vocados por el huracán Mitch. Para 
ello, llevaron a cabo la construcción 
de dos puentes de 40 metros y el 
arreglo de 200 km de vías de comu-
nicación. En esta Operación partici-
paron 144 hombres y mujeres entre 
el 18 de noviembre de 1998 y el 14 
de abril de 1999.

Operación Alfa-Romeo. Albania (abr.-jul. 1999)

Desde el 21 de abril al 31 de julio de 
1999, 64 componentes del REI-11 y del 
RPEI-12 llevaron a cabo el montaje de un 
campamento de refugiados en Albania 
en apoyo a la población albano-kosovar. 
El campamento español fue el preferido 
por los refugiados por ofrecer las me-
jores instalaciones de la zona. Una vez 
montado el campamento y tras un tiem-
po de funcionamiento, fue entregado a 
organizaciones humanitarias.

Operación Alfa-Romeo (albania)
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Operación Sierra-Kilo. Kosovo (jun. 1999-ago. 2009)

Desde finales del mes de junio de 1999, personal y material del MING participó apo-
yando a la Unidad de Zapadores allí destacada y al Elemento de Apoyo Logístico a la 
operación enmarcada en la denominada KFOR de la OTAN.

Durante los meses de octubre y noviembre de 1999, una Unidad compuesta por  
84 efectivos, en su mayoría pertenecientes al Regimiento de Especialidades de Ingenie-
ros n.º 11, realizó los trabajos de infraestructura precisos para posibilitar al contingente 
español desarrollar adecuadamente su misión durante la época invernal.

Operación Sierra-Kilo (Kosovo)

Operación R/A. Afganistán (may 2002 - ) (operación en curso)

El MING participó en esta operación desde su inicio en el año 2002. Fue desig- 
nado como autoridad de coordinación para la generación de los contingentes desde 
ASPFOR II hasta ASPFOR VIII. Los diversos contingentes se generaron sobre la base de 
los Regimientos de este Mando de forma rotatoria. Durante esta fase de la operación, 
el contingente estuvo desplegado en Kabul y se desarrollaron trabajos de de reconoci-
miento y limpieza de zonas de trabajo, destrucción de misiles, trabajos de excavación 
para acondicionamiento de la base española y apoyo a la población civil. 

Es en esta fase de la operación, durante el relevo de ASPFOR IV, unidad saliente cons-
tituida sobre la base del RING 1, y en la última rotación de regreso a TN, cuando ocurrió 
el trágico accidente aéreo sufrido el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), en el 
que perdieron la vida cuarenta militares del ET (20 pertenecientes al RING 1). Este Regi-
miento generó en menos de un año un nuevo contingente para esta misma operación, 
en la que se integró voluntariamente parte del personal de la agrupación afectada por 
el accidente.

Por su parte, en 2004, el REI 11 generó una Unidad de Apoyo al Despliegue (UAD) en la 
localidad de Mazar e Sharif (Afganistán) con la misión de construir un campamento para 
el Batallón español desplegado en apoyo al desarrollo de las elecciones, supervisadas 
por ISAF. En este caso el elemento principal empleado fue la tienda de campaña DRASH 
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(deployable rapid shelter: refugio rápido desplegable), de los modelos 2XB y 3XB, com-
ponentes del Módulo 1.000, conjunto de materiales para la construcción de campa-
mentos a disposición del Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME) con consideración 
de Reserva, bajo la custodia directa del Batallón de Castrametación II/11. El campa-
mento tenía capacidad para acantonar hasta 600 efectivos y disponía de red eléctrica, 
red de abastecimiento de agua potable y red de evacuación de aguas residuales. 

Destacamento español en Herat 

Durante el desarrollo de la operación y en función de las necesidades de infraestructu-
ra de los contingentes terrestres desplegados, el MING generó Unidades/Equipos de 
diversa entidad para acometer estos trabajos. Destacan entre estos la construcción de 
los campamentos necesarios para acantonar al Contingente Terrestre Español desple-
gado en dicho país, como parte de la Fuerza de Ayuda para la Seguridad Internacional 
(International Security Assistance Force, ISAF) de la OTAN. En Herat, el campamento se 
integró dentro de la Base Multinacional de “Camp Arena”, que alberga al Cuartel Gene-
ral y diversas Unidades del Mando Regional Oeste (Regional Command West, RCW). En 
la pequeña localidad de Qala e Naw, capital de la provincia de Badghis, se construyó la 
Base “General Urrutia” para ser la sede del Equipo de Reconstrucción Provincial (Pro-
vincial Reconstruction Team, PRT).

En el año 2009 se inició la construcción de una nueva base en Qala e Naw (Afganistán); 
reto verdaderamente desafiante para este Mando. Esta construcción estuvo motivada, 
por un lado, por la necesidad de ampliar la capacidad de acantonamiento para una 
Fuerza de efectivos superiores, y por otro, para garantizar la máxima seguridad a la 
misma, sacándola del interior de la localidad, donde la antigua Base “General Urrutia” 
estaba ubicada. Es, por el momento, la obra de mayor magnitud que ha llevado a cabo 
el MING en Zona de Operaciones y en las condiciones más demandantes (dificultades 
logísticas para la proyección del material y sostenimiento de la operación, escasez de 
mano de obra local cualificada y de empresas de construcción competentes, ambiente 
hostil, materiales adquiridos por explotación local muy escasos y de pésima calidad, 
etc.). 
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La nueva base de QiN (Afganistán) fue inaugurada en julio de 2010 por la Ministra de 
Defensa, acompañada del JEMAD, dándosele el nombre de Base “Ruy González de 
Clavijo”, en memoria del embajador español enviado por Enrique III de Castilla, en los 
primeros años del siglo XV, al Imperio del Tamerlán, habiendo pasado por tierras afga-
nas en su camino hacia Samarkanda, capital de ese Imperio.

La base tenía capacidad para acantonar a 1.500 efectivos y ocupaba una superficie de 
unas 70 hectáreas, con un perímetro próximo a los 6 kilómetros. 

Base “Ruy González de Clavijo” en Qala e Naw

Al final, la aportación del MING a esta operación está consistiendo en la generación “on 
call” de diferentes COMING, las cuales, debido al nuevo Plan de Revisión y mejora de 
Infraestructuras de la Base y demás posiciones ocupadas por personal del contingente 
desplegado (FOB/COB), originaba que el personal componente de las citadas COMING 
sea proyectado para efectuar la dirección y supervisión de las diferentes obras a aco-
meter.

Operación Sierra/Juliet.  
Iraq (mar. 2003 – jun. 2004)

La Unidad de Ingenieros que se generó 
para participar en esta operación realizó 
labores de apoyo a la población civil en la 
ciudad de Um Qasar, colaborando funda-
mentalmente en la construcción de cole-
gios y desactivación de explosivos. Operación Sierra-Juliet (Iraq)
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Operación India/Foxtrot. Iraq (jul.-oct. 2003)

La misión de la Unidad de Apoyo al Despliegue que participó en esta operación consistió 
en adecuar las instalaciones de una antigua base de carros en Dywaniya perteneciente 
al ejército iraquí, que se denominó Base “España”, para que en la misma se ubicase en 
las mejores condiciones de habitabilidad posible la BMN “Plus Ultra” (España).

 Antes Después

Base “España” en Dywaniya 

Operación Respuesta Solidaria I. Indonesia (ene.-mar. 2005)

Durante el año 2005, el MING constituyó el núcleo principal del contingente terrestre que 
interviene en la operación Respuesta Solidaria I (Indonesia), prestando ayuda humanitaria 
a  los  damnificados  por  el  maremoto  (tsunami):  asistencia  sanitaria,  distribución  de 
alimentos y agua y reconstrucción y rehabilitación de infraestructuras.
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Operación Respuesta Solidaria I  
(Indonesia)

Operación Respuesta Solidaria I  
(Indonesia)

Operación Respuesta Solidaria II. Pakistán (oct. 2005-feb. 2006)

En 2005 se generó una UAD sobre la base del REI 11 para la construcción de un cam-
pamento para 550 personas y su posterior desmontaje, dentro de la operación Res-
puesta Solidaria II, en Arja (Pakistán). El campamento se construyó para alojar a los 
efectivos de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NATO Response Force, NRF), en ese 
momento a cargo del Cuartel General de Cuerpo de Ejército Desplegable español 
(Spanish NATO Rapid Deployable Corps, NRDC-SP), desplegada para garantizar la 
provisión de ayuda a los damnificados por el terremoto ocurrido en Pakistán.

Campamento en Arja, (Pakistán)

En esta operación también participó personal del desaparecido Regimiento de Ferroca-
rriles n.º 13 (RFC n.º 13) en el planeamiento, coordinación y control de la carga, descar-
ga y transporte por ferrocarril del material nacional desplegado en esta misión desde la 
zona del campamento hasta la localidad de Karachi (Pakistán).
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Operación India-Mike. Mauritania (20-25 mar. 2006)

El día 20 de marzo de 2006, una Unidad de Castrametación del MING, compuesta por 
35 militares, fue proyectada a Nouadhibou (Mauritania) con la finalidad de llevar a cabo 
el montaje de un centro de acogida para 200 personas que albergó a los inmigrantes 
repatriados desde las Islas Canarias fruto del acuerdo alcanzado entre los gobiernos 
español y mauritano. La misión finalizó el 25 de marzo, fecha en que la Unidad de Cas-
trametación regresó a Salamanca.

Operación India-Mike  
(Nouadhibou, Mauritania)

Operación India-Mike  
(Nouadhibou, Mauritania)

Operación Libre Hidalgo. Líbano (2006-...) (operación en curso)

A consecuencia de la segunda Guerra del Líbano, en el año 2006, se inició la Operación 
Libre Hidalgo (Op. L/H), constituyéndose una Fuerza en apoyo a la misión de la Fuerza 
Provisional de Naciones Unidas en Líbano (United Nations Interim Force in Lebanon, 
UNIFIL), de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Dentro de esta Operación, el 
MING recibió la orden de organizar una UAD para apoyar el despliegue de dicha Fuerza. 
Sobre la base del REI 11 y refuerzos del CG MING y del RPEI 12 se constituyó esta UAD, 
cuyo trabajo ha sido continuado por sucesivas Comandancias de Ingenieros (COMING) 
generadas sobre la base de las distintas Unidades de este Mando hasta nuestros días.

A diferencia de anteriores misiones, esta fue la primera vez en que se acometía la cons-
trucción de una gran base enteramente de nueva planta en una Zona de Operaciones. 
La magnitud de la obra requirió la aplicación de una combinación del uso de las ca-
pacidades de Ingenieros desplegadas con el de la contratación de empresas locales. 
La base, ubicada en las proximidades de la localidad de Marjayoun, con el nombre de 
Base “Miguel de Cervantes”, tiene capacidad para 1.300 efectivos, y sus instalaciones 
fundamentales se finalizaron en mayo de 2007. Para la construcción de las explana-
ciones aterrazadas que conformaban la base fue necesario realizar un movimiento de 
tierras de casi medio millón de metros cúbicos. Con un perímetro de unos 2,5 km, la 
base ocupa una superficie de casi 600.000 m2. La Base “Miguel de Cervantes” está 
considerada como la mejor base de las que dispone la ONU en las diversas misiones 
que esta organización internacional mantiene en todo el mundo.
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También se han dirigido los trabajos de acondicionamiento de las posiciones depen-
dientes de la Brigada bajo responsabilidad española, así como instalaciones del contin-
gente español en el Cuartel General de UNIFIL en Naquora. Se han generado o reforza-
do diversas UING en refuerzo de aquellos contingentes que lo han requerido. 

Actualmente, la aportación del MING a esta operación consiste en la generación “on 
call” de diferentes COMING, las cuales, debido al nuevo Plan de Revisión y mejora de 
Infraestructuras de la Base y demás posiciones ocupadas por personal del contingente 
desplegado, origina que el personal componente de las citadas COMING sea proyecta-
do para efectuar la dirección y supervisión de las diferentes obras a acometer.

3.2. Apoyo a autoridades civiles

Sin salir de nuestras fronteras el MING colabora frecuentemente en apoyo a las autori-
dades. Así, el Regimiento de Especialidades de Ingenieros n.º 11 participó activamente 
en el montaje de puentes y retirada de lodo durante las inundaciones de Bilbao y Va-
lencia de 1983 y 1984 y en la de las localidades de Alange (Badajoz) en 1991 y Muros 
(Pontevedra) en 1995; también facilitando el acceso a sus puestos de los trabajadores 
de la zona industrial del aeropuerto de Barajas, seriamente dificultado por el desborda-
miento del río Jarama en 1996. 

El Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros n.º 12 participó paliando 
los efectos de las inundaciones de Valencia en 1957. Prestó apoyo en las inundaciones 
de País Vasco de 1983. También prestó apoyo a las autoridades civiles en los trabajos 
para paliar los efectos del desbordamiento del río Ebro en la localidad de Gallur y a pa-
liar sus efectos con voladuras en Pina de Ebro en la misma catástrofe (1992). Más tarde 
colaboró con Protección Civil en los trágicos sucesos del camping de Biescas (1996). 
Asimismo, el RPEI 12 participó en la desactivación de artefactos explosivos colocados 
en las playas de Salou (Tarragona) en febrero de 1999.

Si bien las colaboraciones y apoyos a autoridades civiles son frecuentes, durante la 
pasada década se pueden destacar las siguientes:

Base “Miguel de Cervantes” en Líbano
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Tendido de puentes

Con motivo de las inundaciones del 10 de junio de 2000 en Cataluña, las autoridades 
civiles de El Vendrell (Tarragona) solicitaron apoyo a la autoridad militar con el fin de 
facilitar la circulación entre el barrio marítimo de San Salvador y El Vendrell (Tarragona). 
Entre el 19 de junio y el 4 de julio, personal de la Cía. de Puentes (REI-11) del MING 
llevó a cabo el tendido de dos tramos de puente Bailey de 54 metros.

Puente en El Vendrell (Tarragona)

También este Regimiento reparó en mayo de este año, en Monleón (Salamanca), el 
puente de “La Fontanilla”, que había sido arrastrado por fuertes lluvias.

A finales de octubre  de 2001, debido a las fuertes inundaciones del río Cinqueta en la 
localidad de San Juan de Plan (Huesca), el RPEI 12 instaló un puente sobre apoyos fijos 
PF-50, que permaneció montado hasta el 8 de junio de 2002.

Entre las colaboraciones con autoridades u organismos civiles en 2003, se encuentran 
las realizadas por el RPEI 12 en las localidades de Monzalbarba, Utebo, Alfocea y Pra-
dilla de Ebro (Zaragoza), motivadas por las inundaciones provocadas por el río Ebro; la 
instalación de un puente con material reglamentario del puente PF-50 sobre el río Huer-
va en la localidad de Cadrete (Zaragoza), por este mismo Regimiento; la instalación por 
parte del REI 11 de un puente Bailey sobre el río Arlanzón en la CC BU-820 de Burgos 
a Pradoluengo, que se replegó en el 2004. 

Ya en el 2004, el REI 11 instaló un puente Bailey sobre el río Jalón, en la población de 
Mores (Zaragoza), que se replegaría en octubre de 2005.

Durante el año 2006 destaca el apoyo del RPEI 12 al Ayuntamiento de Zaragoza con el 
montaje de un Azud sobre el río Ebro; la ejecución de diversos trabajos de explanación 
y el montaje de un puente Bailey del 26 de junio al 17 de julio, con motivo de la visita 
de S.S. el Papa a Valencia; la colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro 
efectuando el montaje de un puente en Monzón (Huesca) en el mes de septiembre, has-
ta su posterior desmontaje en octubre de 2006, y el montaje en noviembre de un puente 
en Villafranca de Ebro (Zaragoza), en beneficio de la Diputación General de Aragón. 
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En agosto de 2007, el RPEI 12 colaboró con el Centro Superior de Investigaciones Cien-
tíficas mediante el levantamiento de perfiles batimétricos en el río Ebro a su paso por 
Zaragoza y se realizó el montaje de un puente flotante MAN sobre el río Ebro en la loca-
lidad de Sobradiel (Zaragoza).

Paso de vehículos civiles por el puente montado en Sobradiel

Puente Bailey en Villafranca de Ebro
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En octubre de 2007 el REI 11 colaboró en el montaje de un puente en Berniabeig (Ali-
cante), debido a las inundaciones sufridas en esta localidad, que permaneció en servi-
cio hasta el día el 13 de agosto de 2008.

Durante el año 2008 destacó el apoyo del RPEI 12 para el montaje de un puente pasare-
la en colaboración con la “I Caminata Jacobeo-Mudéjar” en Monzalbarba (Zaragoza); y 
el montaje de un puente sobre el río Arba en Luna (Zaragoza), que permaneció montado 
hasta el 3 de abril de 2009.

Operación “Marea Negra Prestige” (4 dic. 2002 - 27 mar. 2003)

Con motivo del hundimiento del barco Prestige frente a las costas de Galicia, el MING 
desarrolló la labor encomendada dentro de la Operación “Marea Negra Prestige”, y que 
se centró básicamente en labores de limpieza de playas y apoyo logístico. 

En total, participaron unos 500 hombres y mujeres en diferentes relevos, centrando su 
trabajo en diversos puntos de la costa gallega para labores de limpieza y apoyo logísti-
co (equipos de cocina...). A este número habría que sumar el personal de las unidades 
que en diversos momentos de la operación se mantuvieron en situación de “alerta in-
mediata”, unos 800 hombres, dispuestos para incorporarse en diferentes fases en caso 
necesario.

Operación “Nevada” (dic. 2004 - ene. 2005)

Con el fin de hacer frente a las eventua-
lidades generadas por las tormentas de 
nieve que tuvieron lugar en diciembre de 
2004, se activó el Plan de Contingencia 
Tormenta Blanca (Operación Nevada), 
participando el RING 1 en auxilio al per-
sonal civil (aproximadamente 3.000 per-
sonas) bloqueado en la carretera N-I, 
y entregando a las autoridades civiles 
mantas y raciones de previsión para el 
personal acogido en refugios y polide-
portivos.
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En enero de 2005 se volvió a activar el Plan de Contingencia Tormenta Blanca; conse-
cuencia de ello el RING 1 intervino nuevamente en la localidad de Briviesca (Burgos), 
en auxilio al personal civil bloqueado en la AP-1. Asimismo, el día 28 del mismo mes 
participó en la zona de Atapuerca-Galarde-Agés en la retirada de neveros y limpieza de 
la carretera para posibilitar el acceso a las citadas localidades.

Estas actuaciones fueron el precedente de las actuales capacidades de intervención en 
ambiente invernal de la UME.

Operación “Bruxa” (jul.-ago. 2006)

Con motivo de los incendios acaecidos en Galicia en 2006, y dentro de la colaboración 
de las FAS en ayuda a la población civil, el MING desarrolló desde el 8 de agosto hasta 
el 31 de septiembre una labor de apoyo en la lucha contraincendios, principalmente tra-
bajando junto con las autoridades civiles en la finalización de la extinción de incendios 
y en la limpieza de cortafuegos y ampliación del perímetro de seguridad, en el marco de 
la “Operación Bruxa 06”

Participaron en esta operación las unidades del MING, con personal del CG del MING 
y REI-11 de Salamanca. En total, unos 100 hombres en diferentes relevos, organizados 
en dos núcleos de apoyo de máquinas de Ingenieros, “Núcleo Pontevedra” y “Núcleo 
La Coruña”, y un núcleo de reserva en el Acuartelamiento “General Arroquia” de entidad 
sección, con capacidad de actuación en incendios forestales, así como un Oficial de 
Enlace en la provincia de Lugo y posteriormente en La Coruña.
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Revisión del material explosivo y municiones  
en el Museo Militar del Castillo de Montjuic (Barcelona) (sep. 2006)

En el marco de los apoyos a autoridades militares que el MING lleva a cabo, se solicitó 
por parte el Director del Museo Militar del Castillo de Montjuic, a través de la SUIGE n.º 
3, la revisión de piezas museísticas susceptibles de haber sido portadoras de explosivo 
y toda aquella munición de calibre superior a 12.70 mm. Este apoyo lo realizó personal 
EDE del RPEI 12 del 4 al 15 de septiembre de 2006.

De 1.126 piezas revisadas, se estimó que 179 de ellas tenían algún tipo de carga o 
cabía fundada sospecha, por lo que se trasladaron a la Plaza de Zaragoza para su 
neutralización o destrucción. En este sentido, hay que destacar la profesionalidad, 
experiencia y buen hacer del equipo GEDE, responsable de materializar el apoyo soli-
citado, portando ese grado de seguridad que el Director del Museo, con buen criterio, 
demandaba.

Apoyo generadores Barcelona 
(ago. 2007)

Las capacidades del MING fueron 
requeridas en la Operación “Tormen-
ta Blanca” (Barcelona) con motivo de 
los apagones eléctricos que sufrió la 
ciudad durante el año 2007. 

Se suministró energía eléctrica du-
rante varias semanas a más de 
30.000 personas en diversos barrios 
de la ciudad.
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Operación “Centinela Gallego” (jul. 2007 - ...)

Desde el año 2007, dentro de la colaboración de las FAS con las autoridades civiles, el 
MING, junto a otras Unidades del ET, desarrolla una labor de apoyo en la lucha contra-
incendios, principalmente en la vigilancia y prevención de incendios en la Comunidad 
de Galicia. 

Dicho apoyo se realiza durante los meses de julio, agosto y septiembre y en él participa 
personal del REI n.º 11 y RING n.º 1, aportando cada campaña seis patrullas de vigi-
lancia compuestas por tres militares para un nivel de intervención de esfuerzo máximo.

Colaboración en la recuperación de una barcaza en el río Ebro

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, a petición del Delegado del 
Gobierno en Aragón, solicitó a través de DIGENPOL la colaboración del RPEI 12 para 
la recuperación de una barcaza en el río Ebro, a la altura del municipio de Torres de Be-
rrellén (Zaragoza).

El apoyo se llevó a cabo el día 4 de junio de 2012 por un Equipo de Buceadores (1/1/2) 
del RPEI 12 en colaboración con Protección Civil y la Cruz Roja. 

Jornadas Mundiales de la Juventud (2011) 

Dentro de los actos programados para las Jornadas Mundiales de la Juventud en Ma-
drid, Su Santidad el Papa visitó la Base Aérea de Cuatro Vientos durante los días 18 al 
21 de agosto de 2011, donde se celebró una vigilia y una misa el día posterior.

Por parte de los organizadores de las jornadas se solicitó apoyo para realizar unos tra-
bajos de acondicionamiento del terreno en la Base Aérea.

En dicho apoyo, cuya duración fue de 52 días (01JUN-21JUL), intervino personal de la 
UME junto con personal del REI n.º 11 (1/1/13//15), realizando los siguientes trabajos:

•  Ejecución de viales con desbroce y nivelación. 

•  Extendido de capa de zahorra en todos los viales.

•  Ejecución de zanjas para acometidas de cableado eléctrico y de datos.

•  Realización de los accesos a la explanada principal.

•  Desbroce y nivelación de la zona de ampliación.

•  Ejecución de los viales de la zona de ampliación.
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ACTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO 
DE LA CREACIÓN DEL MANDO DE INGENIEROS

El 2 de mayo de 2013 se conmemoró el XXV aniversario de la creación del Mando de 
Ingenieros.En el Acuartelamiento “General Arroquia” de Salamanca tuvo lugar un Acto 
presidido por el Teniente General D. Francisco Puentes Zamora, Jefe del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina del ET, acompañado por el General Jefe del Mando de Inge-
nieros, D. Manuel Godoy Malvar, y todos sus predecesores en el cargo. Antes de la 
parada militar se inauguró un monolito conmemorativo de esta efeméride. En el descu-
brimiento del monolito intervino, junto a los generales Puentes y Godoy, el alcalde de 
Salamanca, D. Alfonso Fernández Mañueco.

General Godoy, alcalde de Salamanca y TG Puentes

En la parada militar participaron las siguientes unidades: Escuadra de Gastadores, Ban-
da de Guerra del REI n.º 11, Cía. CGMING, 2 Cías. BCAM I/11, 2 Cías. BCAST I/11.

El general Godoy se dirigió a los presentes con la siguiente alocución:

¨Mi General, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades Civiles y Militares,

Señoras y Señores Oficiales, Suboficiales y personal de tropa profesional,

Señoras y Señores:

Quisiera iniciar mis palabras expresando mi especial agradecimiento a ti, mi General, 
por haber aceptado presidir este acto del 25.º aniversario de la creación del Mando de 
Ingenieros de la Fuerza Terrestre. Sé que para ti esta ocasión es especial después de 
tantos años de servicio en el Arma de Ingenieros y nos sentimos orgullosos de tenerte 
hoy en nuestro Acuartelamiento.

Celebramos pues, hoy 2 de mayo, día muy singular, por otra parte, dentro de nuestro 
calendario nacional, este aniversario que supone para los Ingenieros del Mando una ma-
yoría de edad, una continuidad en el tiempo de esta estructura organizativa del Ejército 
que tiene un motivo de satisfacción, ya que, si echamos la vista atrás, desde 1711, fecha 
de la creación del Cuerpo de Ingenieros Militares, este órgano de mando o dirección, 
similar en cometidos en otros tiempos, ha tenido hasta 23 denominaciones distintas.
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Para quienes no nos conozcan, el Mando de Ingenieros es una entidad orgánica de ni-
vel Brigada que encuadra, bajo un mando único, un conjunto de unidades específicas 
del Arma de Ingenieros. Como ya he señalado, fue creada por una Instrucción General 
del Jefe del Estado Mayor del ET (la 4/88), constituyéndose el 1 de mayo de dicho año 
1988 en Fuencarral (Madrid), en el Acuartelamiento del ya extinto Regimiento de Movili-
zación y Prácticas de FFCC n.º 14. Además del Cuartel General, generado en esa fecha, 
se reunieron bajo el mismo mando, los Regimientos de Especialidades de Ingenieros 
n.º 11 de guarnición en Salamanca, el de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros n.º 
12 de Zaragoza y los regimientos de FFCC n.º 13 y 14, de Madrid. Su primer jefe fue el  
GB. D. Ramón M.ª Martín-Cifuentes Miró.

Durante estos 25 años de historia, el Mando de Ingenieros ha sufrido vicisitudes y de-
pendencias varias, entre ellas su traslado a esta plaza de Salamanca (al ya desaparecido 
Acuartelamiento “Julián Sánchez El Charro”) en septiembre de 1996 y, posteriormente, 
en enero de 2003, al Acuartelamiento donde nos encontramos. Pasó de depender de 
la Reserva General a la Fuerza de Maniobra y, en octubre de 2006, a la actual Fuerza 
Terrestre.

Como hitos más recientes, también señalar la incorporación del Regimiento de Ingenie-
ros n.º 1 de guarnición en Burgos, en noviembre del 2006, o finalmente la integración y 
consiguiente desaparición del último Regimiento de FFCC, el n.º 13, a finales del 2008, 
en el Regimiento de Pontoneros, quien recogió el historial de tan excelentes regimientos 
de ferrocarriles.

A lo largo de todas estas vicisitudes, el personal y las unidades del Mando de Ingenieros 
han sabido estar siempre a la altura de las circunstancias y las exigencias del servicio, 
cubriendo las necesidades de apoyo que el Ejército en cada caso demandaba.

Así, podemos decir que, durante estos años, han formado parte de las filas de sus dife-
rentes unidades más de 1.500 cuadros de mando y alrededor de 40.000 soldados (tanto 
de reemplazo como tropa profesional); de ellos más de 5.000 han participado en misio-
nes en el exterior desde principios de los años 90, en trece países de cuatro continentes, 
cumpliendo no solo con su deber, pues recordemos que 1 oficial, 3 suboficiales y 1 de 
tropa alcanzaron la mayor gloria entregando a la Patria lo más preciado, su propia vida.

Presidencia parada militar
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El más reciente fallecido, a principios de este año, en Afganistán, el Sargento de Inge-
nieros D. David Fernández Ureña. Honor y Gloria a nuestros muertos, no los olvidaremos 
nunca y serán siempre honrados, como ahora lo haremos a continuación, en este acto. 
También un monolito, hace unos momentos inaugurado por nuestro TG. en los jardines 
de este Acuartelamiento, recordará a estos nuestros héroes eternamente.

Somos, pues, depositarios de un sagrado legado que nos han entregado nuestros pre-
decesores, y estamos comprometidos no solo en mantenerlo, sino en aumentarlo, por 
eso también nos llena de gran satisfacción que hoy estén presentes antiguos miembros 
y componentes del Mando desde su fundación, quienes espero —lo mismo que noso-
tros estamos orgullosos de aquel legado— sientan profundamente no solo ese orgullo 
de haber sido parte importante de la construcción del Mando de Ingenieros en el pasa-
do, sino de lo que hoy perciben: un Mando de Ingenieros activo, preparado, disciplinado 
y de total disponibilidad. Por ello, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo 
este momento, que es también totalmente vuestro.

Pero hoy también tenemos otro motivo de alegría. Hemos entregado, por primera vez, el 
Premio Bastión del Mando de Ingenieros, creado este año con la finalidad de perpetuar 
el espíritu de trabajo, esfuerzo y dedicación de los Ingenieros Militares, en la persona del 
Coronel de Ingenieros DEM D. Jesús Cirujano Pita, antiguo miembro del Mando, quien 
se ha hecho acreedor al mismo por sus excelentes trabajos en el ámbito del apoyo al 
despliegue y de la castrametación, aportando no solo ingentes estudios de calidad, sino 
soluciones imaginativas y, cómo no, ingeniosas, además de un brillante historial militar 
como jefe de batallón, jefe de estado mayor y jefe de regimiento del Mando de Inge-
nieros. Mi enhorabuena, Jesús, y muchas gracias por tu ejemplo, entrega y continua 
disponibilidad hacia el Mando de Ingenieros.

Quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer la presencia en este acto de 
las autoridades civiles y militares de las plazas y provincias de Salamanca y Zamora, las 
cuales nos han demostrado siempre un gran apoyo, colaboración y simpatía durante es-
tos años en esta guarnición salmantina. Jamás soldado alguno del Mando de Ingenieros 
podrá decir nada que pueda mejorar tanta cercanía, afecto y entendimiento.

Soldados del Mando de Ingenieros, el trabajo y esfuerzo de estos 25 años han tenido fa-
ses brillantes y resultados magníficos, pero no es nuestra forma de ser el conformarnos, 
tenemos que mirar al futuro, a otros nuevos 25 años, donde se nos presentan grandes 
retos, en un entorno complejo económica y profesionalmente.

Debemos estar seguros de que seremos capaces de superar todas las dificultades con 
unión, con firmeza en nuestras convicciones, con flexibilidad propia para adaptarnos a los 
cambios y con motivación y liderazgo para conseguir un Mando de Ingenieros más eficaz 
y operativo. Para ello, buscaremos la excelencia en nuestro trabajo, con la mejor optimiza-
ción del empleo de los recursos, con la máxima disponibilidad del personal y las unidades 
para lograr el más exacto cumplimiento de nuestras misiones al servicio de España.

Debemos, de acuerdo a nuestro Himno del Arma, ser fuertes tanto en la acción como en 
la convicción, leales a nuestros mandos y a S. M. el Rey, nuestro primer ingeniero militar, 
y debemos también ser valerosos hasta estar dispuestos, si fuera preciso, a entregar 
nuestra propia vida al servicio de España y los españoles.

Y como prueba de tal compromiso y con una sola voz, como soldados de Ingenieros que 
somos todos, os pido que gritéis conmigo:

¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Ejército! ¡Viva el Mando de Ingenieros!”.
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Con motivo de este evento se en-
tregó por primera vez el Premio 
Bastión, que recayó en el Coronel 
de Ingenieros DEM D. Jesús M. 
Cirujano Pita, por su trayectoria y 
buen trabajo en sus distintos des-
tinos en el Mando de Ingenieros.

Además, durante los meses de 
mayo y junio se han realizado en 
las ciudades de Salamanca y Za-
mora diferentes actos de carácter 
cultural, con el fin de dar a cono-
cer y acercar aún más a la pobla-
ción civil el trabajo de las mujeres 
y hombres que componen el 
Mando.

El coronel Cirujano recibe el I premio Bastión

Tríptico de actividades en Salamanca

Tríptico de la exposición en Zamora
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La celebración del Santo Patrón (San Fernando) puso el colofón a estos actos en la 
ciudad de Salamanca.

El SEGENTE participó como jurando en la parada militar

En la ciudad de Zamora, tras la exposición de fotografía en las instalaciones de Caja 
España-Caja Duero en “La Marina” (7 al 15 de junio), se desarrolló un acto de homena-
je a las primeras mujeres zamoranas que habían ingresado en el Ejército.

El General Godoy guía a las autoridades de Zamora por la exposición
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Los actos finalizaron el día 16 de junio con un solemne acto de Jura a la Bandera por 
parte de personal civil en la Plaza Mayor de la ciudad, presidido por el Excmo. Sr. Minis-
tro de Defensa D. Pedro Morenés Eulate, acompañado por el General de Ejército JEME 
D. Jaime Domínguez Buj.

Tribuna presidencial

Algunos jurandos participantes

Acto de homenaje a los caídos

Las tres homenajeadas: Sgto. 1.º Ferrero, Cabo 1.º Domínguez y Cabo 1.º Gallego
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tro de Defensa D. Pedro Morenés Eulate, acompañado por el General de Ejército JEME 
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Cuando el Memorial  

recobra la memoria

NOTA DE LA REDACCIÓN

El Consejo de Redacción ha decidido reproducir en facsímil el artículo que 
se publicó en el Memorial de Ingenieros del Ejército, Revista Mensual, Quinta 
Época, Tomo XXX (XXXIX de la publicación) del año 1913 sobre la Estación 
radiotelegráfica de la Academia de Ingenieros del Ejército, redactado por el 
entonces Capitán de Ingenieros D. Vicente Rodriguez. Este artículo describe 
dicha estación, cuyo objetivo primordial era el de la enseñanza, que a juicio de 
su autor satisfizo perfectamente.
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IMPORTANCIA DEL INGENIERO GENERAL  
D. LUIS M.ª BALANZAT DE ORVAY Y BRIONES  

EN LA ACADEMIA Y MUSEO ESPECÍFICO DE INGENIEROS

Alférez Reservista
D. Miguel de la Torre Vega

Reseña biográfica del autor

Alférez reservista voluntario con destino en el Museo Específico de la Academia de Ingenieros, licen-
ciado en Derecho por la Universidad de Granada (UGR), abogado y administrativo con funciones de 
archivo, documentación y registro en varias consejerías de la Junta de Andalucía. En la actualidad, 
compagino mis actividades profesionales con mi labor de servicio como reservista voluntario y en un 
proyecto para servir de enlace dentro del convenio de colaboración suscrito entre el MADOC y la Uni-
versidad de Granada, en relación con el Museo, la Biblioteca y, en general, la Academia de Ingenieros 
(ACING).

INTRODUCCIÓN

Actualmente y desde 1986, el Museo Específico del Cuerpo-Arma de Ingenieros está 
ubicado en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid).

El Museo está dividido en varias salas. La Sala de Ingenieros Ilustres es una galería en 
la que están expuestos retratos de los ingenieros de mayor relevancia en la historia de 
este noble Cuerpo, a excepción de cuatro retratos que ocupan un lugar preferente en 
la Sala de Banderas, que aunque situada físicamente fuera del Museo, forma parte del 
mismo. Estos retratos son:

–  Ingeniero general D. Jorge Próspero de Verboom, fundador en 1711 del Cuerpo 
de Ingenieros por Real Decreto de Felipe V. 

–  Ingeniero general D. José Urrutia de las Casas, creador de la 1.ª Unidad del Cuer-
po de Ingenieros y de la 1.ª Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares (Ma-
drid) en 1803. 

–  Sargento mayor D. Antonio Sangenís Torres, profesor de la Academia de Alcalá, 
héroe de la defensa de Zaragoza, al inicio de la guerra de la Independencia. 

–  Ingeniero general D. Antonio Remón Zarco del Valle y Huet, que reorganizó el 
Cuerpo/Arma de Ingenieros, poniéndolo a la altura de los mejores ejércitos euro-
peos, y dio gloria y esplendor a este noble Cuerpo.

Además de estos cuatro cuadros, en la Sala de Banderas debería también figurar el 
retrato del ingeniero general D. Luis María Balanzat de Orvay y Briones, antecesor de 
Zarco del Valle. El objeto del presente artículo es, precisamente, destacar la importan-
cia de Balanzat con respecto a la Academia y Museo Específico del Cuerpo/Arma de 
Ingenieros y compartir con el lector la admiración y reconocimiento que por esta insigne 
persona ya tuvo de sus coetáneos, y especialmente de su sucesor Zarco del Valle, para 
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quien Balanzat fue guía y referencia, dando continuidad al engrandecimiento de la Aca-
demia y Museo de Ingenieros e invitando a todos los futuros alumnos de la Academia 
de Ingenieros a seguir su ejemplo. 

ANTECEDENTES DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS

Como antecedentes de la Academia de Ingenieros podemos citar, entre otros:

– Real Academia de Matemáticas y Fortificación de Madrid.
Fundada por Felipe II (1583-1697).
Directores ingenieros D. Juan de Herrera y D. Tiburzio Spannocchi. 

– Real Academia Militar de Bruselas (1675-1706).
Dirigida por D. Sebastián Fernández Medrano.

– Real Academia de Matemáticas de Barcelona (1720-1803). 
Edificada entre 1714 y 1720 por el ingeniero general D. Jorge Próspero de Ver-
boom.

– Academia de Matemáticas de Cartagena de Indias (1731).
Por iniciativa del ingeniero D. Juan de Herrera.

ACADEMIA DE INGENIEROS

D. José Ramón Urrutia y de las Casas fue nombrado en diciembre de 1797 ingeniero 
general del Ejército español. Preparándose para volver a América, recibió la orden del 
primer ministro del rey Carlos IV, Manuel Godoy, de acompañarle a la guerra de las Na-
ranjas contra Portugal. Urrutia no sentía simpatía por el valido (se le tenía por anglófilo) 
y consideraba que la guerra contra Portugal era injusta, así que rechazó el encargo, pre-
firiendo desarrollar sus proyectos en América. Como resultado de esa antipatía mutua, 
Godoy expulsó a Urrutia de los Reales Sitios en 1801 a Sevilla. Recibió un perdón del 
Rey, donde este le nombraba capitán general de Valencia, nombramiento que revocó 
Godoy sólo un mes después.

1803. La Ordenanza del Real Cuerpo de Ingenieros, promulgada por S. M. el rey 
Carlos IV el 11 de julio de 1803 siguiendo la propuesta del ya fallecido (1 de marzo de 
1803) capitán general D. José Urrutia de las Casas, que supuso:

– Creación del Real Museo Militar en Madrid.

–  Reorganización del Cuerpo de Ingenieros, que pasa a denominarse Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

–  Creación de la primera unidad del Cuerpo de Ingenieros: “Regimiento Real de 
Zapadores-Minadores” (Real Decreto del 5 de septiembre de 1802).

Uno de los cuerpos militares que más ganó con la administración del generalísimo 
Godoy fue el Real Cuerpo de Ingenieros, que abandonó el carácter de plana ma-
yor a que estaba reducido desde su fundación en 1711 con la creación en 1803

Bandera Coronela. Museo de la ACING
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de un regimiento que ejecutase los trabajos encomendados a los oficiales del 
Real Cuerpo. De esta manera los ingenieros salieron de su dependencia de mano 
de obra procedente del resto de cuerpos y adquirieron el carácter de Arma, no 
solo Cuerpo, del Ejército español. 

Un aspecto en el que brillaban los ingenieros militares españoles de la época 
era en la enseñanza teórica de las armas generales, que les estaba confiada, así 
como en la formación de los estados mayores de operaciones, de los que fueron 
la parte más inteligente y apta.

–  Fundación de la primera Academia Específica de Ingenieros, el 1 de septiem-
bre de 1803, en Alcalá de Henares, sede del Regimiento Real de Zapadores-Mi-
nadores, donde los oficiales del Cuerpo recibiesen la formación necesaria para el 
desempeño de su servicio, que supuso la supresión de la Real y Militar Academia 
de Matemáticas y Fortificación de Barcelona, dirigida por oficiales del Real Cuer-
po de Ingenieros desde su creación en 1720 y donde se formaron los oficiales de 
Ingenieros hasta 1803. 
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Bandera Coronela. Museo de la ACING
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Mayo 1808: Guerra de la Independencia. El personal de la Academia y el Regimiento 
Real de Zapadores-Minadores se rebelan contra el invasor francés, salen de Alcalá con 
la bandera desplegada y a tambor batiente, siendo la primera unidad organizada que 
proclama la independencia española. 

La gesta de los zapadores. Ferrer Dalmau. Salón Noble de la ACING, III Centenario

1823. La Academia de Alcalá de Henares es cerrada definitivamente por el rey Fernando 
VII, como represalia a la defensa que sus profesores hicieron a favor de la Constitución 
de 1812 durante el Trienio Constitucional.

1825. Se abre en Segovia un Colegio General Militar para todos los Cuerpos. El Cuerpo 
de Ingenieros rechaza esta iniciativa generalista, y la Academia pasa, entre 1826 y 1833, 
por Madrid, Arévalo, Ávila y Talavera de la Reina.

1833. Por Real Orden de 13 de septiembre de 1833, la Academia de Ingenieros se 
instala definitivamente en Guadalajara (1833-1931), gracias a la intervención decisiva 
del teniente general D. Luis María Balanzat de Orvay y Briones, quien aportó:

– Nuevo Reglamento de Obras (5 de junio de 1939).

– Nuevo Reglamento de la Academia (1 de octubre de 1939).

– Nuevo Plan de Estudios.

– Realzó el recién instituido Museo de Ingenieros y la biblioteca.

1931. Por la reforma del Ejército llevada a cabo por el ministro Manuel Azaña, la Academia 
de Ingenieros se une a la Academia de Artilleros en Segovia.

1940. Tras la Guerra Civil, la ACING es trasladada a Burgos hasta el curso 85-86.

1986. La ACING se instala hasta nuestros días en Hoyo de Manzanares (Madrid). 
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D. LUIS MARÍA BALANZAT DE ORVAY Y BRIONES

Imagen cedida por el Excmo. Ayuntamiento de Ibiza 
y realizada por Marina Mart

De familia de nobles ibicencos, hijo del 
coronel D. Mariano Balanzat y Orvay y de 
D.ª María Ignacia Briones y hermano me-
nor del mariscal D. Ignacio Balanzat de 
Orvay y Briones. Nació en Ibiza el 27 de 
marzo de 1775, fue benemérito de la Pa-
tria en grado heroico y eminente, teniente 
general, ingeniero general, secretario de 
la Guerra, prócer del Reino, senador, ca-
ballero Laureado de Oro y caballero Gran 
Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo.

Fue cadete del Regimiento de Infante-
ría “Navarra” hasta que, concluidas las 
campañas pirenaicas, ingresó en la Aca-
demia de Matemáticas y Fortificación 
de Barcelona el 20 de febrero de 1796. 
El 29 de diciembre de 1799 terminó sus 
estudios de ingeniero militar. Estuvo en la 
campaña de Portugal de 1801 e ingresó 
en el recién creado Regimiento Real de 
Zapadores-Minadores en calidad de ayu-
dante, con el que participó en el bloqueo 
de Gibraltar y en la campaña de Portugal 
en 1807.

Al inicio de la guerra de la Independencia, en 1808, se encontraba destinado en Bada-
joz, donde forma un batallón de zapadores que integra en el Ejército de Extremadura, a 
las órdenes del marqués del Socorro. Con él participa en diversas acciones de guerra, 
entre las que destacan las de Miajadas y Trujillo en Cáceres y Puente del Arzobispo y 
Ocaña en Toledo, y en la gran batalla de Medellín dada en 28 de marzo de 1809, lo que 
le comporta el ascenso al empleo de coronel.

A principios de 1812 intervino en la heroica defensa de Valencia. El 21 de julio participó 
al mando de la 3.ª división de artillería en los cruentos combates de Castalla e Ibi (Ali-
cante), por lo que se le concedió la Cruz de Caballero Laureado de 1.ª clase de la Real 
y Militar Orden de San Fernando, recién establecida. Participó de nuevo en Castalla 
venciendo al mariscal Suchet el 12 de abril de 1813.

En 1814 es nombrado Jefe del Estado Mayor del Ejército de Galicia. El 30 de mayo de 
1815, ya obtenida la paz en España, es ascendido a brigadier (general de brigada), al 
tiempo que vuelve al Cuerpo de Ingenieros, por abolición del de Estado Mayor, y es des-
tinado como jefe de estudios de la recién reabierta Academia de Ingenieros de Alcalá 
de Henares hasta 1820. 

Desde el principio apoyó el régimen constitucional nacido de la Constitución de 1812 
y creyó que el rey Fernando VII encabezaría la evolución que la patria necesitaba, pero 
decepcionado con “Las Cadenas” de Fernando VII, apoyó a los liberales moderados 
permaneciendo siempre monárquico. Durante el Trienio Liberal, formó parte del Conse-
jo de Estado de Francisco Martínez de la Rosa, ocupando la cartera de secretario de la 
Guerra (ministro de Defensa) de febrero a agosto de 1822.



MEMORIAL DE INGENIEROS N.º 91

80

H
I

S
T

O
R

I
A

Cuando la invasión de abril de 1823 fue nombrado Jefe del Estado Mayor del Ejército 
de Andalucía y combatió al duque de Angulema y sus Cien Mil Hijos de San Luis. Sus 
acciones fueron mencionadas por Benito Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales, 
concretamente en “El terror de 1824”.

Por su defensa del régimen constitucional y combatir contra el Ejército de la Santa 
Alianza fue desterrado por Fernando VII al pueblo de Mancha Real (Jaén).

Fue rehabilitado a la muerte del rey, en 1833, y con 58 años fue ascendido a mariscal de 
campo (general de división) y nombrado en noviembre de 1833 segundo cabo de Anda-
lucía (inmediatamente por debajo del teniente general D. Miguel Tacón) en la subida al 
trono de Isabel II, reina agradecida que en numerosas ocasiones apreció su lealtad a la 
Corona (hasta el punto de criar la reina, junto a su hija la infanta D.ª Isabel de Borbón y 
Borbón, a su sobrina nieta D.ª Lolita Balanzat y Bretagne, a la que otorgó el Lazo de la 
Orden de Damas Nobles de María Luisa y que sería marquesa de Nájera).

En 7 de abril de 1834 ya era capitán general de Granada (región militar de Andalucía), y 
la reina Isabel II, dentro del Estatuto Real de 1834, lo designó prócer del Reino para la 
legislatura 1834-35.

En 17 de febrero de 1835 fue nombrado director general de Ingenieros, empleo que 
ocupó hasta su muerte. En las elecciones de 1837 y en las de 1840 fue elegido senador 
por la provincia de Jaén. El 5 de octubre de 1840 se decretó, por la Junta provisional de 
Gobierno de Madrid, la separación en el mando de Balanzat por motivos políticos, pero 
un escrito de D. José Prieto de 24 de octubre dirigido a los regentes del rey determinó 
que no tuviera efecto la separación decretada.

Como ingeniero general consiguió importantes mejoras para el Cuerpo, como la re-
dacción de un nuevo Reglamento de Obras y del nuevo Reglamento para la Academia 
Especial del Arma de Ingenieros, ya establecida en Guadalajara –gracias a sus esfuer-
zos– que conllevaba un nuevo plan de estudios y unos requisitos para el ingreso en la 
Academia que primaban más la valía personal del aspirante y menos su origen nobi-
liario. También fue obra suya la creación de las Compañías de Tren de Ingenieros, así 
como las de Obreros de Ingenieros de Cuba y Puerto Rico (el primer ferrocarril español 
se construyó en la isla de Cuba, perteneciente a la Corona española, para transporte de 
caña de azúcar al puerto de La Habana, 1835 a 1837), la administración de los arbitrios 
destinados a la fortificación de Canarias y otros objetos semejantes, sobre los cuales 
presentó al Gobierno escritos luminosos. Mayor campo encontró su inteligencia y labo-
riosidad en las doctrinas generales de defensa del reino y la resolución de importantes 
problemas de este género. Destacar además la parte activa que como vocal de la Junta 
de Inspectores, y en razón de la universalidad de sus conocimientos, tomó al presentar 
trabajos que abrazaban materias peculiares a la organización y servicios de las demás 
armas. Al frente de la muy distinguida de Artillería, tuvo el honor de encontrarse desem-
peñando interinamente su dirección general desde agosto a octubre de 1836. Dio forma 
y sentido al Museo del Arma de Ingenieros y el depósito general topográfico a cargo del 
mismo Cuerpo. En 1839 ascendió a teniente general. Murió el 9 de febrero de 1843. Su 
sucesor, el ingeniero general D. Antonio Remón Zarco del Valle y Huet, le llama “Arma” 
en la biografía de Balanzat publicada en el periódico El Archivo Militar, n.º 126, de 1843, 
dedicado en exclusiva a su antecesor pese a ser esta publicación un “periódico dedica-
do a promover los intereses materiales del ejército y sostener la disciplina militar”. 
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De entre los muchos 
trabajos publicados 
que posee la Dirección 
General de Ingenieros 
de Balanzat, destaca la 
Memoria histórica-to-
pográfica militar que 
hizo de las plazas de 
Barcelona, Palma, Ta-
rragona, Alcudia y Ciu-
dadela, así como pro-
puestas de mejora de 
sus fortificaciones, y 
todo ello acompañado 
de dobles planos en un 
volumen de 572 pági-
nas.

Luis María Balanzat de Orvay y Briones.  
Sala de Ingenieros Ilustres. Museo de la ACING

Plan de estudios de  
1 de octubre de 1839

Fernando García San 
Pedro fue comisio-
nado para visitar los 
principales centros de 
enseñanza militar de 
Francia y de Bélgica. 
Con sus observaciones 
redactó una memoria 
en la que describía el 
funcionamiento y en-
señanzas de la Escuela 
Politécnica, la Escuela 
de Aplicación de Metz, 
la Escuela de Estado 
Mayor y la Escuela de 
Bruselas y hacía un 

examen de las mejoras que podían introducirse en la Academia española comparada 
con aquellas.

Sobre la situación comparativa del centro español, García San Pedro afirmaba que, 
aunque hasta ese momento el Plan de Estudios de la Academia de Ingenieros de Es-
paña carecía de muchas disciplinas que en Francia ocupaban un lugar preferente, el 
proyecto de nuevo reglamento corregía ese problema completamente y ponía a España 
al nivel de lo que se hacía en aquella nación. Proponía además cinco ideas que consi-
deraba debían adoptarse en el centro español para su mejor funcionamiento:

1. Que se exigiese rigor en el examen de ingreso a la Academia, de manera que, 
como en la Escuela Politécnica, la enseñanza pudiera ser rápida sin la dificultad 
ofrecida por la falta de nociones elementales.
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2. Que se estableciese el acuartelamiento de los alumnos (a semejanza de las Es-
cuelas Politécnica y de Metz), ya que era el mejor medio para la aplicación y 
educación militar.

3. Que se adoptase en todos los cursos un sistema de trabajos para la aplicación 
de las teorías explicadas.

4. Que se calificasen diariamente estos trabajos, haciendo ver a los alumnos, para 
su constante estímulo, que esa nota influiría a final del curso y, consecuentemen-
te, en su futuro.

5. Que se preparasen anualmente programas anticipados en los que se detallaran 
las lecciones, ejercicios y trabajos que constituirían cada curso académico, con 
el fin de organizar la enseñanza e interrelacionar todas las disciplinas.

Balanzat dirigió un oficio al ministro de la Guerra insistiendo en la aprobación todavía 
pendiente del Proyecto de Reglamento de la Academia presentado a ese Ministerio el  
3 de julio de 1836, el cual fue finalmente aprobado el 1 de octubre de 1839.

El Plan de Estudios de 1839 fue el mejor plan de estudios hasta la fecha por varias 
razones:

–  El acceso a la Academia se permitió por primera vez a paisanos, eliminando defi-
nitivamente tanto las pruebas de nobleza como las de depuración de sangre.

–  En el examen de ingreso se elevó el nivel de los conocimientos matemáticos exi-
gidos y se exigieron (por primera vez) conocimientos en Humanidades e idioma 
moderno o latín.

–  En el Plan de Estudios aumentó el número de disciplinas a enseñar diariamente, 
se dio mayor cabida a las materias de contenido científico (Física, Química, Geo-
logía, Perspectiva aérea y Máquinas), la Geometría descriptiva apareció indepen-
diente del Dibujo (que abarcaba dibujo geométrico, topográfico y perspectiva, 
delineación y lavado geométrico), y además se citan como asignaturas la Teoría 
de Sombras, el Corte de piedras y el Corte y enlace de maderas. En otras mate-
rias el cambio es aún más radical: Por ejemplo, la Física comprende ahora la luz, 
electricidad y magnetismo, mientras que en los planes anteriores las referencias 
eran sólo a dinámica, estática e hidrodinámica.

–  Se detallan además los ejercicios prácticos que debían realizarse en cada curso y 
se establece un Curso de Grandes Prácticas de un año de duración en Madrid al 
finalizar los cuatro cursos académicos, en el que se practicaría todo lo aprendido, 
completándolo con visitas y estudios de grandes obras civiles y militares.

–  Ahora se ejerce mayor control sobre el grado de aprendizaje de los alumnos, pues-
to que los exámenes pasan a realizarse cada dos meses, manteniéndose además 
el examen general de finalización de la carrera. Este consistía en la redacción, por 
parte de la Junta de Profesores, de una serie de preguntas que comprendían to-
das las materias de los cursos impartidos. Estas preguntas se daban a conocer al 
menos un mes antes del examen a los alumnos, que, en grupos de tres, sacaban 
a sorteo cinco cuestiones sobre las que disertar. Desde ese momento hasta el día 
siguiente, en que se exponía el tema, cada individuo se separaba o recluía, bajo 
la vigilancia de un ayudante de guardia, para preparar su trabajo, pudiendo con-
sultar libros o material, pero sin poder hablar con nadie. Su exposición (pública) la 
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realizaba ante un tribunal formado por cinco profesores, ante el cual también de-
bía presentar todos sus trabajos de Dibujo realizados durante los años de estudio.

–  La Junta de Profesores, formada por el jefe de estudios como presidente, el jefe 
de detalle, todos los profesores militares y los dos ayudantes más antiguos (uno 
de ellos como secretario), era la encargada del régimen facultativo y económico. 
Su objetivo era: “Promover la mejora de la enseñanza y velar por que la instrucción 
vaya adelante o se conserve al corriente en los descubrimientos que se hagan 
en cualquier país. Se tratará en ella todos los años del régimen de estudios, y a 
este fin será obligación de los profesores presentar a la conclusión de cada cur-
so un programa razonado de las lecciones que se proponga dar en el siguiente, 
exponiendo en una memoria adjunta los motivos de las variaciones que les hayan 
ocurrido, ya sean nacidas de su propia experiencia o de las progresivas mejoras 
que naturalmente adquiere la enseñanza en los establecimientos de esta especie”.

–  Tres nuevos establecimientos se dotaron por primera vez: el gabinete de Historia 
Natural, el de Química y un taller para la construcción de modelos y plantillas.

–  La biblioteca (esta sí de larga tradición en la Academia) tenía como objetivo man-
tener al día la profesión: “Se procurará aumentar y enriquecer la biblioteca todo 
lo posible con obras clásicas antiguas y con las que vayan saliendo a luz moder-
namente tanto en España como en el extranjero, y para estar al nivel de los des-
cubrimientos y adelantos que haga la profesión del ingeniero, estará suscrito este 
establecimiento a los periódicos militares y artísticos de más crédito”.

–  El Plan de Estudios de la Academia de Ingenieros de 1839 se mantuvo hasta 
1870, año en que Prim (ministro de la Guerra) firmó el Reglamento dado el 8 de 
agosto de 1870.

–  El Reglamento de la Academia de 27 de junio de 1875 derogó al de 1870 y con él 
volvió a surgir el de 1839.

Reglamento de obras de 5 de junio de 1839

Según su sucesor el ingeniero general D. Antonio Remón Zarco del Valle y Huet:

“El transcurso del tiempo, las mejoras introducidas en las artes mecánicas y en 
toda clase de construcciones, el establecimiento de los Presupuestos Genera-
les del Estado (para controlar las cuentas de la Corona), las variaciones hechas 
en la organización y servicio del cuerpo administrativo y militar, la complicación 
y aun contradicción de las medidas adoptadas desde el año de 1803, en que 
se publicó la ordenanza especial de Ingenieros, hacían necesaria y urgente una 
refundición de las reglas o preceptos a que había de sujetarse el servicio del 
cuerpo con respecto a los proyectos, dirección y contabilidad, así de las obras 
de fortificación como de los edificios militares. Y esta empresa, fruto de arduas 
tareas, llegó a realizarse, aprobando el Gobierno en 5 de junio de 1839 el regla-
mento de obras propuesto por Balanzat.

En dicho reglamento, después de determinar las funciones exclusivamente pro-
pias del cuerpo en tan importante servicio, que consisten en calificar, proponer, 
proyectar, calcular y dirigir todas las obras mencionadas, se establece el siste-
ma que ha de seguirse para llenarlas debidamente.



MEMORIAL DE INGENIEROS N.º 91

84

H
I

S
T

O
R

I
A

Complemento de esta útil idea ha venido a ser después el Reglamento expedi-
do en 26 de mayo de 1840 relativo a los empleados subalternos de ingenieros, 
que se echaba de menos. Fijando sus cualidades, atribuciones y esperanzas se 
ha dado nueva existencia a las dos clases que abraza, bien provechosas por 
cierto”.

ORIGEN DE LOS MUSEOS MILITARES

Real Palacio de Madrid

El ingeniero gene-
ral D. José Ramón 
Urrutia y de las 
Casas defendió la 
necesidad de que 
el Real Cuerpo de 
Ingenieros tuviera, 
además de Acade-
mia propia, un Mu-
seo específico que 
ayudase a la com-
prensión y transmi-
sión de los conoci-
mientos para los 
futuros alumnos 
de Ingenieros. No 
obstante, y debido 
al afán centraliza-
dor de Godoy, en 
1803 se crea, en 
el Real Palacio de 
Madrid, el Real Museo Militar, antecedente más remoto del Museo del Ejército actual. 
Se trata de uno de los museos españoles más antiguos y responde al interés existente 
en la Europa de la época por la conservación y difusión de los objetos relacionados con 
la historia militar. En ese momento sus colecciones respondían a claros presupuestos 
didácticos, siendo uno de sus principales objetivos el apoyo para la formación de los 
soldados, proporcionando una enseñanza complementaria a las academias militares.

Por Real Orden de 9 de enero de 1827 se crea el Museo del Cuerpo Real de Ingenieros, 
siendo así el Museo Militar Específico más antiguo de España.

Por Real Decreto de 2 marzo de 1827 se produce la división del Real Museo Militar en 
dos secciones: el Museo de Artillería y el Museo de Ingenieros, con organización y fun-
cionamiento propios.

Otra Real Orden de 3 de julio aprueba el Reglamento del Real Museo Militar correspon-
diente al Cuerpo de Ingenieros. El 21 de julio se aprueba el Reglamento del Museo de 
Artillería.

En 1831 se instala el taller de litografía para estampación de planos. En este taller se 
hacían las láminas del material.

Desde 1833 (Academia de Ingenieros de Guadalajara) y hasta el momento actual (Aca-
demia de Hoyo de Manzanares), el Museo específico del Cuerpo-Arma de Ingenieros 
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ha estado siempre ubicado en la Academia de Ingenieros, respondiendo a la finalidad 
didáctica del Museo en relación a la Academia, gracias a los esfuerzos de Balanzat, 
haciendo realidad las aspiraciones de Urrutia de las Casas: que el Cuerpo de Ingenieros 
tuviera Regimiento, Academia y Museo propios y con carácter estable.

En 1835, el recién nombrado ingeniero general Balanzat da verdadera forma y sentido 
al Museo de Ingenieros.

El Museo sigue desarrollándose hasta la noche del 9 de febrero de 1924, en que un 
pavoroso incendio destruyó casi por completo el edificio de la Academia de Ingenieros 
de Guadalajara. A consecuencia del siniestro se perdieron los gabinetes de Construc-
ción, Química, Mineralogía, Fotografía y Física, y su contenido: aparatos de precisión y 
medida, piezas y modelos únicos, colecciones de minerales y fósiles, el archivo histó-
rico de la institución, etc. Además, fueron pasto de las llamas otros dos fundamentales 
fondos patrimoniales: el Salón del Trono, donde se exponía una completísima colección 
de retratos de ingenieros militares, y la biblioteca de la Academia, que contaba con una 
colección de más de 28.000 volúmenes, incluidos decenas de incunables procedentes 
de los fondos de la histórica Real Academia de Matemáticas de Barcelona.

En el último tercio del siglo XIX, se inicia una etapa de creación de nuevos museos mi-
litares. Surgen así el Museo de Intendencia (1885), el Museo de Caballería (1889) y el 
Museo de Infantería (1908), que junto con los ya citados de Artillería e Ingenieros man-
tendrán una vida independiente.

En 1929, se plantea ya la idea de organizar un nuevo museo que reúna todos los mu-
seos militares. Habrá que esperar a la II República, cuando se crea el Museo Histórico 
Militar, en 1932, incluyendo secciones para las cuatro armas y los cuerpos de Intenden-
cia y Sanidad Militar. Tras la Guerra Civil, el Museo adquiere la estructura y organización 
que se mantiene vigente en el Salón de Reinos hasta su reciente traslado.

Actualmente y desde 2010, el Museo del Ejército tiene su sede en el Alcázar de Toledo, 
lo cual ha implicado no solo un cambio geográfico, sino la reestructuración del concepto 
expositivo y el planteamiento museográfico, acordes con las tendencias más en boga.

Bibliografía

Biografía de Luis M.ª Balanzat, publicada en el n.º 126 de 1843 de El Archivo Militar 
escrita por su sucesor como Ingeniero Militar D. Antonio Remón Zarco del Valle”.

Carrillo de Albornoz, Juan (diciembre 2000). La Real y Militar Orden de San Fernando y 
el Arma de Ingenieros. Memorial del Arma de Ingenieros n.º 63.

Eguidazu, Fernando (abril 2011). Sobre el nuevo Museo del Ejército. Revista de Libros n.º 
172, págs. 34-35.

Velamazán, M.ª Angeles; Ausejo, Elena (1989). Los Planes de Estudio en la Academia de 
Ingenieros del Ejército de España en el siglo XIX. Volumen n.º 12 de Llull Prensa de 
la Universidad de Zaragoza.

VV. AA. (1997). Abriendo Camino. Historia del Arma de Ingenieros.



MEMORIAL DE INGENIEROS N.º 91

86

H
I

S
T

O
R

I
A

LA ARQUITECTURA DEFENSIVA EN LA BASE NAVAL  
DE CARTAGENA (1926-1939) Y LOS INGENIEROS MILITARES
Coronel CGA (Artillería) (Reserva)
D. Juan Antonio Gómez Vizcaíno

Introducción

En los años cuarenta del pasado siglo, era ya una tradición que los alumnos de la Aca-
demia de Ingenieros, en su viaje de estudios anual, visitaran nuestras fortificaciones. 
En la Base Naval de Cartagena, se les mostraba la singular arquitectura con que se 
llevó a cabo el artillado del litoral para su defensa. El vivo recuerdo de esas visitas y la 
lectura de la monumental obra Abriendo camino. Historia del Arma de Ingenieros, nos 
sugieren exponer la actuación de los miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
–reconocido como arma combatiente en la doctrina de 1924– en las importantes obras 
de fortificación que se realizaron como consecuencia del Plan de Artillado de bases 
de 1926, que abarcó los frentes marítimos de las bases navales de El Ferrol-Coruña, 
Cartagena y Mahón. Cuando se inició este plan ya había finalizado el conflicto bélico en 
tierras norteafricanas, pero estaban presentes las convulsiones de la situación política 
que tanto afectarían al Cuerpo de Artillería, que padeció las traumáticas disoluciones 
de 1926 y 1929.

Antecedentes

Al comenzar el siglo XX, la fortificación para la defensa de la Base Naval de Cartagena 
estaba repartida en los dos frentes del litoral que, a levante y poniente de la dársena, 
cerraban con sus fuegos la entrada en el puerto. Sus referencias más representativas 
eran las alturas de los montes de San Julián y Galeras, que materializaban los extremos 
de la base telemétrica en que se apoyaba toda la técnica del tiro1.

La Comandancia de Ingenieros jugaría un destacado papel, no solo por lo que repre-
sentaba su intervención en la redacción de los proyectos y ejecución de las obras de 
artillado del frente marítimo, sino también por su decisiva actuación en la resolución de 
los asuntos derivados de la cesión o permuta de los terrenos que dejaban de tener valor 
militar en la defensa de la plaza, tales como los procedentes del derribo de las murallas, 
que cambiarán la fisonomía urbana dando lugar a nuevos espacios (los paseos de Al-
fonso XII y la Muralla de Mar), además de liberar la servidumbre de las zonas polémicas 
en los terrenos del Ensanche.

De la perfección alcanzada con los medios disponibles, mediante la acción conjunta 
de ingenieros y artilleros en los trabajos de fortificación y artillado, tiene buena prueba 
el rey Alfonso XIII, pues el 27 de junio de 1903 presenció los ejercicios de tiro de las 
baterías del frente derecho, y en abril de 1907 visitó los nuevos sistemas instalados que 
permitían la acción más eficaz del fuego: telemetría, municionamiento, observación, 
alumbrado eléctrico, comunicaciones y señales. 
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Pero transcurridos unos años, los estudios realizados en el transcurso de la Gran 
Guerra (1914-1918) ponen de manifiesto la necesidad de una reorganización del Ejér-
cito, a la que se señala un plazo de doce años y cuyas bases se establecen por real 
decreto de 7 de marzo de 1918, al que se otorga carácter y fuerza de ley el 28 de 
junio de ese año. Aunque en su desarrollo atendía muy especialmente a las bases 
navales2 –llegando incluso a determinar que el mando supremo de la de Cartagena lo 
ostentaría un teniente general con su Estado Mayor–, los progresos de la técnica y la 
industria naval pusieron de manifiesto, como consta en un informe oficial, que “la pla-
za de Cartagena no está en condiciones de sostener con eficacia un combate ni con 
escuadra ni ejércitos modernos, faltándole para ello poseer piezas de más alcance y 
mayor velocidad de tiro, llevar el frente marítimo hasta cabo Tiñoso y cabo de Agua, 
constituir el frente terrestre, fortificar la isla de Escombreras y los montes de Roldán 
y la Muela, y dotarlos de baterías antiaéreas”. Era evidente que el material había co-
menzado a dar señales de vejez, quedando fuera de servicio en el año 1924 algunas 
baterías. No obstante, se aprueban durante el año 1925 importantes proyectos para 
la plaza de Cartagena: las obras de acondicionamiento de la parte del cuartel del 
Hospital donde se alojan las tropas de Artillería, el camino militar de cabo Tiñoso y la 
construcción de los polvorines en la falda del monte Roldán. 

El claro concepto que el general Primo de Rivera tenía de la evolución política de Eu-
ropa y de los futuros peligros en el orden internacional le llevó a cuidar de la Marina 
de Guerra, dotándola de medios poderosos de defensa de sus bases y de material 
adecuado a las probables necesidades, dentro de la modestia de nuestros medios 
económicos. Para lograr lo primero ordenó el artillado de las costas inmediatas a 
los puertos militares con material moderno de la mejor clase y calidad, pero no será 
hasta el año 1926, en medio de la tormenta que sufre el cuerpo de Artillería por sus 
discrepancias con las disposiciones del Gobierno, cuando la máxima autoridad de 
la plaza de Cartagena tiene conocimiento, mediante traslado por orden comunicada 
del capitán general de la Región Militar de fecha 16 de agosto, del real decreto de 
13 de julio, que por cierto está firmado por el rey en nuestra embajada en Londres 
al encontrarse de viaje, y el ministro de la Guerra Juan O’Donnell y Vargas, en el que 
textualmente se dice:

A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros 
vengo en decretar lo siguiente. 

Artículo primero: se aprueba el Plan de Artillado de los frentes marítimos de las 
Bases Navales de El Ferrol-Coruña, Cartagena y Mahón estudiado por el suprimi-
do Estado Mayor Central y la actual Dirección General de Preparación de Campa-
ña, que comprenden: para la primera, 8 cañones de 38,1 cm, 20 de 15,24 cm, 20 
de 10,5 cm antiaéreos y 18 obuses ac. de 24 cm; para la segunda, 4 cañones de 
38,1 cm, 16 de 15,24 cm, 16 de 10,5 cm antiaéreos y 12 obuses ac. de 24 cm; y 
para la tercera, 6 cañones de 38,1 cm, 16 de 15,24 cm, 12 de 10,5 cm antiaéreos 
y 12 obuses ac. de 24 cm.

Artículo segundo: queda autorizado el Ministro de la Guerra para dictar, ajustán-
dose a los créditos presupuestados, las disposiciones convenientes a la urgente 
ejecución de los trabajos y obras necesarias para el completo desarrollo de dicho 
Plan y abreviar los trámites reglamentarios, estudios y demás gestiones que exija 
la finalidad indicada.
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El traslado de este real decreto venía acompañado por una real orden que dispone las 
prevenciones para su cumplimiento en la plaza de Cartagena en estos términos: 

Primero.- Las posiciones de la Base Naval de Cartagena donde las mencionadas 
piezas se han de instalar serán las siguientes.

•   Flanco derecho: Cabo Tiñoso, 2 cañones de 38,1 cm, 4 de 15,24 cm, 4 de 10,5 cm 
antiaéreos y 6 obuses de 24 cm para ser sustituidos en su día por otros más poten-
tes; Parajola-Terrosa, 4 cañones de 15,24 cm; en Monte Roldán, 4 cañones de 10,5 
antiaéreos; Aguilones-Cabo de Agua, 4 cañones de 15,24 cm, 4 de 10,5 cm antiaé-
reos y 6 obuses ac. de 24 cm para ser sustituidos en su día por otros más potentes.

•  Flanco izquierdo: Punta Negra, 2 cañones de 38,1 cm y 4 de 15,24 cm antiaéreos.

Segundo.- Por la Junta de Defensa y Armamento de la Plaza de Cartagena se pro-
cederá con la mayor urgencia a fijar de un modo exacto, dentro de las posiciones 
marcadas, los asentamientos de las baterías, precisando la dirección de las magis-
trales, y simultáneamente se estudiarán con la mayor aproximación los trazados de 
los caminos que a ellos conduzcan, teniendo en cuenta que ha de aprovecharse el 
máximo de la red existente y que los de nueva ejecución han de estar desenfilados 
en lo posible de los fuegos o al menos de las vistas del mar y del frente terrestre; es-
tos estudios se remitirán a este Ministerio a medida que se efectúen, dando cuenta 
quincenalmente del estado de los mismos.

Tercero.- El orden de ejecución de los otros será: A) Asentamientos de las baterías 
de 15,24 cm y dentro de ellos en el siguiente orden: Parajola-Terrosa, Aguilones-
Cabo de Agua, Cabo Tiñoso y Punta Negra; B) Asentamientos para los cañones de 
38,1 cm en el siguiente orden: Cabo Tiñoso-Punta Negra; C) Asentamientos de las 
baterías antiaéreas y de los obuses de 24 cm.

Cuarto.- Oportunamente se nombrará por este Ministerio una Comisión Inspectora 
de estos trabajos, que tendrá, además, el cometido de unificarlos, así como el de 
facilitar y simplificar los trámites cuando no esté en las facultades de la Comisión de 
Defensa de las Bases Navales.

Adjuntaba también la anterior real orden las instrucciones que para el estudio de los 
frentes marítimos de todas las bases navales daba la Dirección General de Preparación 
de Campaña con fecha 9 de agosto, redactada en los siguientes términos:

Primero.- Para la determinación de los asentamientos de las baterías se tendrá en 
cuenta muy especialmente no solo el cometido táctico que la posición debe cumplir, 
sino también la desenfilada de las vistas del enemigo.

Segundo.- Al estudiar los nuevos asentamientos se procederá a la revisión de las 
obras y armamento que hay existente, a fin de proponer las que deben desaparecer 
por anticuadas o su mal estado, así como si algunas de las baterías actuales, su-
puestamente desarmadas, pueden ser de utilidad para asentar el nuevo armamento. 
En ningún caso se procederá a desarmar baterías en las que hayan de emplazarse 
nuevas piezas hasta que estas se hallen preparadas para ello.

Tercero.- Se tendrá presente, al determinar el asentamiento de las baterías del fren-
te marítimo, la posible cooperación a la defensa del frente terrestre aprovechando 
sus amplios sectores de tiro, asunto que ha de estudiarse con sumo cuidado y sin 
exclusivismos, en general, para sin desatender su fin principal, defender el mar, al-
canzar el mayor rendimiento posible y con especialidad en las posiciones de enlace 
de ambos frentes.
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Cuarto.- El estudio para determinar y fijar los caminos se efectuará con la mayor 
rapidez, a fin de tener, previamente, un conocimiento lo más aproximado posible del 
presupuesto que haya de invertirse en una anualidad para dichos fines.

Quinto.- Al redactarse los correspondientes proyectos y presupuestos se cumpli-
mentará en la forma más rápida y concisa posible cuanto preceptúan los arts. 12 a 
15 del reglamento para estudio y ejecución de las obras de defensa y servicios de 
Artillería e Ingenieros aprobado por R. O. C. de 23 de abril de 1902 (C. L. n.º 95).

Sexto.- A los fines prevenidos en el artículo 18 del mencionado reglamento, se ten-
drá presente que las piezas han de colocarse sobre explanadas, sin más abrigo que 
el desenfilarlas de las vistas, limitándose los repuestos a los de pieza, y un almacén 
de batería con lo preciso para pequeñas reparaciones organizadas elementalmente, 
aunque haya de prescindirse de los espesores necesarios para una perfecta protec-
ción.- En la organización de los observatorios, su protección deberá obtenerse por 
una ocultación y enmascaramiento, con preferencia de tierras a la que pueda alcan-
zarse con grandes espesores de fábrica o de tierras.- Los locales para alojamiento 
de las tropas consistirán en sencillos barracones de construcción ligera emplazados 
en parajes lo más próximos posible a las baterías y desenfilados por el propio terreno 
de las zonas marítimas de ataque, prescindiendo de la protección de la masa.- Este 
mismo criterio se adoptará en los demás locales que sean necesarios para el servi-
cio, con el fin de alcanzar la mayor economía y rapidez en su construcción.

Todos estos documentos son estudiados detenidamente en la reunión que la Junta 
Local de Defensa y Armamento de la plaza efectúa el 20 de agosto bajo la presidencia 
del gobernador militar, a la que asisten los coroneles de los regimientos de Infantería 
y Artillería, el de Ingenieros jefe de la Comandancia y el jefe de Estado Mayor, quienes 
levantaron acta de los acuerdos tomados para iniciar los trabajos. Dará comienzo así 
un importante plan de modernización de la fortificación defensiva de la base naval, de 
acuerdo con la iniciativa del general Primo de Rivera, especialmente en cuanto a su 
artillado, ya que a pesar de las dificultades que hubo que vencer para que los créditos 
concedidos no se emplearan en la fabricación de obuses de 24 cm modelo 1900 –con el 
pretexto de dar trabajo a la fábrica de Trubia y cuyo utillaje no permitía fundir ni tornear 
piezas de mayor calibre–, se impuso el criterio de la comisión de artilleros que había 
recomendado el material Vickers de 381 mm.

Por Real Orden de 12 de abril de 1927 se crea una comisión para la Inspección de los 
trabajos de armamento y defensas terrestres de las bases navales, que comienza sus 
trabajos sobre el terreno a finales de octubre. Y en los primeros días del año siguiente3, 
en las dependencias del Gobierno Militar de Cartagena, reunida la prensa, se da cuenta 
de la decisión del ministro de la Guerra del comienzo de las obras, una vez aprobado 
el proyecto de una de las baterías de costa del plan de defensa, lo que suponía una 
inversión de 2.819.000 pesetas para este año, que junto a los 2.053.000 invertidos en 
el año anterior constituyen un buen alivio a la precaria situación laboral de la ciudad. La 
importancia de esta profunda transformación la evidencia la visita que el rey efectúa el 
11 de noviembre, recorriendo los recién terminados polvorines de Roldán4 y los trabajos 
de explanación ya iniciados en los asentamientos de las futuras baterías de la Parajola 
(Algameca Grande) y Collado de la Chapa (Portman), escuchando complacido las ex-
plicaciones que le dieron los ingenieros militares. Además de los visitados por el rey 
se trabajaba afanosamente, una vez habilitados los caminos de acceso, en los futuros 
asentamientos de la punta de Aguilones y en el Cabezo de las Cenizas, comenzando al 
año siguiente las correspondientes a Cabo Tiñoso5.
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En la madrugada del 7 de junio de 1930 y a bordo del buque Brompton-Manor, llegaron 
al puerto de Cartagena, procedentes de Barrow (Inglaterra), las dos primeras piezas 
de 381 mm Vickers de las adquiridas para esta base naval, acondicionándose sendos 
espigones en las ensenadas de Portmán y Mazarrón; en la primera, sobre el que ya ha-
bía construido, y en la segunda, se construyó uno nuevo en La Azohía, para depositar 
el material desembarcado6. En cuanto a los materiales de 152,4 y 105 mm, de costa y 
antiaéreos respectivamente, se convino con la firma británica su fabricación en España, 
encargándosela a la Sociedad Española de Construcción Naval, que la llevó a cabo en 
sus instalaciones de San Fernando (Cádiz) y Reinosa (Santander).

Una vez instalado el material de 381 mm y el de 152,4 cm, que se simultanearon, quedó 
la costa artillada según el proyecto redactado por la Junta de Defensa y Armamento de 
la plaza. Más tarde, una potente y bien coordinada defensa antiaérea del conjunto, con 
material Vickers de 105 mm, completó el despliegue de la defensa, cuyo material fue 
recepcionado el 12 de mayo de 1933 para las cuatro baterías que se instalarían en los 
asentamientos construidos en Monte Roldán, Cabo Negrete (Portmán), Atalayón (Cabo 
Tiñoso) y El Conejo (Escombreras). El 28 de mayo de 1934, la batería de Las Cenizas lle-
vará a cabo las pruebas oficiales de fuego, en presencia del ministro de la Guerra Diego 
Hidalgo, lo que marcará el comienzo de una etapa de renovación en el Ejército español. 
Todavía, y como consecuencia de los temores que inspiraba la situación internacional 
en el Norte de África, se ordenó la construcción de dos nuevas baterías antiaéreas con 
igual clase de material procedente de Ferrol, y tras un estudio de 1935 se eligieron asen-
tamientos en Sierra Gorda y Los Dolores.

Hoy día, desnuda de cañones, toda esa fortificación representa el ingente esfuerzo que 
realizaron los ingenieros y artilleros de aquella época para llevar adelante los proyectos 
que exigía un buen artillado con dirección de tiro, iluminación de sectores, transmisio-
nes y puestos de mando. Estuvo en servicio durante más de cincuenta años y consti-
tuye una parte del patrimonio histórico que es preciso conservar como ejemplo de una 
singular arquitectura militar defensiva.

La singularidad de su arquitectura

Los ingenieros desplegaron en estos años una actividad incesante, ya que a los proyec-
tos de construcción de los caminos de acceso a las posiciones –indispensables para 
el acopio de materiales de construcción y del material de cada una de las diez baterías 
que integraban el plan de artillado–, sucedieron sin solución de continuidad los de des-
monte, explanación y obras, así como el de artillado en coordinación con los artilleros.

Es de destacar en estos trabajos de fortificación la sensibilidad y el buen gusto de los 
ingenieros, al incorporar a sus proyectos la influencia de los estilos historicista y moder-
nista, que desde principios de siglo estaban presentes en algunos edificios de la ciudad 
capitalidad de la base naval, todo ello sin perder de vista los condicionamientos milita-
res exigibles en una arquitectura defensiva, jugando con las líneas y el volumen de los 
edificios para aprovechar el necesario camuflaje que la naturaleza ofrece7.

Si bien todos los proyectos redactados por la Comandancia de Ingenieros siguieron 
unas líneas generales, en algunos destacan determinadas singularidades, cuyo estado 
actual presentamos en soporte fotográfico acompañando a este trabajo. Lo podemos 
resumir así: 

•   El acceso a la batería de Cenizas está franqueado por un pórtico de estilo ma-
ya-tolteca inspirado en el templo de los guerreros que existe en las ruinas de 
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Chichén-Itzá, cuyas jambas son columnas labradas con serpientes emplumadas, 
conocidas como Kukulcán y representando al dios Quetzalcóatl, con la cabeza en 
la base y en su dintel el escudo nacional de la época de su construcción (fig. 1). 

•   Batería de la Parajola. Su arquitectura recoge elementos sugeridos por el estilo 
egipcio, de forma que la entrada se franquea a través de dos jambas o pilonos de 
forma trapezoidal, libres de dintel, decorados con bajorrelieves en donde se re-
presentan esfinges en su base y a modo de capitel un halcón con las alas desple-
gadas, y en la fachada del edificio principal de repuestos, que queda dividida por 
columnas que flanquean las entradas, remata su cornisamiento un relieve con 
decoración egipcia en cuyo centro se representa el escudo nacional de la época 
de su construcción (fig. 2). 

Fig. 1 Batería de Cenizas,  
pórtico

Fig. 2 Batería la Parajola, entrada

Fig. 3 Batería de Castillitos

•   Batería de Castillitos la fachada principal 
del conjunto fortificado, que recoge los 
pórticos de entrada a los fosos de las pie-
zas y dirección de tiro, en un estilo histori-
cista, imita un castillo medieval en el que 
emergen airosas torres almenadas por las 
que se facilita el acceso a las terrazas su-
periores, planteando un curioso juego de 
estilos diferentes entre zonas vistas y ocul-
tas al enemigo, que se inspira en el desa-
rrollado y creado por Gaudí, mezclando 
formas medievales y rupestres, quizá tra-
tando el autor del proyecto resaltar la topo-
nimia del lugar: Castill-Tiñós, nombre de la 
torre atalaya que existió desde tiempo in-
memorial en aquel lugar (fig. 3). 
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•   Batería de Atalayón. La fachada de los edificios des-
tinados a repuestos de piezas está decorada con ca-
piteles jónicos y otros elementos arquitectónicos de 
línea clasista (fig. 4). 

•   Batería de Roldán. El conjunto edificado se caracteri-
za por la utilización de superficies irregulares y ondu-
lantes, que recogen la inspiración de Gaudí, manifes-
tándose en las jambas del pórtico de entrada como 
columnas toscazas libres de dintel y la fachada del edi-
ficio principal en forma de arquitectura expresionista 

con arcos parabóli-
cos, formas alabea-
das y movidas super-
ficies, que con el uso 
del hormigón aplica a 
los paramentos, dan-
do la impresión de un movimiento continuo y con 
aparente desafío a la estabilidad, rematando el 
conjunto con una escalera doble de gran valor de-
corativo que permite el acceso a las terrazas don-
de se encuentra el material de artillería (fig. 5). 

•   Batería de la Chapa. Al igual que en las baterías de Jorel, Aguilones y Conejos, 
los edificios de una sola planta destinados a repuestos y municionamiento, cons-
truidos a base de conglomerados de piedra irregular, forman volúmenes que se 
caracterizan por su componente áspero y tosco, unas veces en superficie y otras 
semienterrados, pero todos con elementos de estilo neoclásico en la decoración 
de sus fachadas (figs. 6 a 9). 

Fig. 4. Batería Atalayón

Fig. 5. Batería Roldán

Fig. 7. Batería JorelFig. 6. Batería La Chapa

Fig. 8. Batería Aguilones Fig. 9. Batería Conejos
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Colofón

Las asociaciones culturales AFORCA y Aula Comandante Villamartín se constituyeron 
para la defensa de esta parte del patrimonio histórico artístico. El interés despertado se 
manifestó en multitud de conferencias, vídeos, libros y varias tesis doctorales, quedan-
do sensibilizada la sociedad sobre su valor y llegando a ser declaradas bienes de interés 
cultural (BIC) de acuerdo con lo dispuesto en la ley. No de menor importancia fue la or-
den de 28 de diciembre de 2008 del Ministerio de Economía y Hacienda, que dispuso la 
“afectación al dominio público” de las baterías de Aguilones, Conejos, La Chapa y Cabo 
Tiñoso (Atalayón, Castillitos y Jorel), todas en el término municipal de Cartagena, en un 
intento de incorporar estos espacios al dominio público marítimo terrestre, protegiendo 
así su elevado valor paisajístico, ambiental y patrimonial, redactándose los correspon-
dientes planes de gestión8.

Esta integración del Patrimonio Natural y el Histórico puede facilitar los trabajos de 
ordenación de nuestro territorio, al intentar diseñar los planes de rentabilización, para 
conseguir su puesta en valor y exhibición, definiendo los criterios de uso y consolida-
ción de las obras existentes. Y además, a esta riqueza natural se une la introducción de 
un factor artificial, como es la mano del hombre, que lo ligó a su estructura defensiva, 
todos ellos atalayas privilegiadas sobre el mar. Así que hoy, al haber perdido su valor 
estratégico estas defensas, además del factor físico natural, se nos lega un conjunto 
arquitectónico defensivo digno de ser mantenido como parte integrante de nuestro pa-
trimonio industrial.

Transcurridos más de 70 años, todo este complejo defensivo ha quedado fuera de ser-
vicio al perder su interés para la defensa, pero constituye una manifestación de la téc-
nica de la época, por lo que forma parte de nuestro patrimonio industrial. Y muy signifi-
cativa es también una arquitectura militar que recoge las líneas modernistas que en los 
primeros años del siglo se manifestaron en el urbanismo de la ciudad.

La aplicación correcta de la Ley del Patrimonio por parte del Ayuntamiento debe preser-
var este espacio y estos elementos de su desaparición, e incluso de cualquier deterioro 
que pueda afectarle en lo más mínimo. A falta de una ley regional específica, a la hora 
de plantear cualquier iniciativa local sobre Patrimonio es necesario conocer el marco 
legal que afecta al territorio de dicha actuación.

El patrimonio histórico-artístico de nuestra comarca constituye una pieza fundamental 
de nuestra cultura que ha influido en el carácter y las costumbres de la sociedad. Los 
valores arquitectónicos, representados por castillos, fuertes y baterías, en nuestro caso, 
representan nuestra participación en la historia de España, y por ello creemos necesario 
su mantenimiento y conservación en perfecto estado, integrado en el paisaje natural.

Cartagena es el centro histórico de una comarca y en su especial fisonomía se manifies-
ta un notable pasado, reuniendo además valores arquitectónicos culturales y por ende 
turísticos. Pero bien es verdad que el estado de estas fortificaciones es impresentable y 
sus accesos difíciles o nulos, por lo que su entorno no resulta atrayente.

Aprovéchense para ello las posibilidades de las leyes del Mecenazgo, de Defensa del 
Patrimonio Histórico español y de Fundaciones, y comprobemos si realmente la ini-
ciativa privada en Cartagena tiene capacidades para intervenir en el desarrollo de ese 
modelo de ciudad que inevitablemente ha de conformarse en torno a nuestros monu-
mentos.
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Procuremos que esos cientos de miles de personas que nos visitan en verano, por el 
encanto de nuestro litoral, sientan también la necesidad de acercarse a la ciudad para 
disfrutar de la realidad del pasado histórico que representan nuestras fortificaciones. 
Esto significa un esfuerzo de todos. Cartagena debe cultivar la diferencia, sus diferen-
cias, esos matices que la hacen única e inigualable, dentro del maremágnum normaliza-
dor que nos invade. Porque, en definitiva, el qué hacer con nuestro pasado y presente 
depende y dependerá de nuestra visión, de nuestra mirada, de nuestra condición.

Notas

1  El estado de defensa de la plaza queda recogido en la Memoria que con fecha 10 de febrero de 1899 
redacta la Comandancia de Ingenieros como consecuencia de la real orden de 16 de diciembre de 
1898, que dispone “se relacionen todos los trabajos hechos con motivo de la guerra con los Estados 
Unidos de Norte América, para mejorar las defensas”. En estos trabajos tuvo una especial intervención 
el coronel de Ingenieros Francisco Ramos Bascuñana, al frente de la citada Comandancia desde el 
año 1881 hasta 1902 (Gómez Vizcaíno, Juan Antonio: “El coronel de Ingenieros don Francisco Ramos 
Bascuñana, su intervención en el plan de Ensanche, Urbanización y Saneamiento, y las fortificaciones 
de Cartagena”. Memorial de Ingenieros n.º 59, diciembre 1998).

2  En el apartado dedicado al Ejército Territorial se dispone que “La guarnición de cada una de las tres 
bases navales de Cádiz, Cartagena y el Ferrol se compondrá de un Regimiento de Infantería, una Co-
mandancia de Artillería de costa, una Compañía de Zapadores de fortaleza afecta a la Comandancia 
de ingenieros, una Compañía de Aerostación, las fuerzas de aviación que se calculen necesarias, una 
Sección de Intendencia y otra de Sanidad”.

3 La rueda de prensa tuvo lugar el 19 de enero.

4  La recepción de las obras de estos dos polvorines tuvo lugar el 25 de mayo y estuvieron dirigidas por 
el capitán de ingenieros Manuel Duelo Gutiérrez.

5  En el mes de octubre también dieron comienzo los trabajos de desmonte en el Cabezo de Cenizas, y se 
daba aviso en la prensa a los pescadores, ya que como consecuencia del empleo de grandes cargas 
en los barrenos era peligrosa la navegación cercana a la costa en esta zona.

6  Para conocer todos los detalles e incidencias de esta operación, ver la Memoria del coronel José Ló-
pez Pinto, que se publica en el Memorial de Artillería en el mes de noviembre de 1930 y 1931.

7  Bernal Bernal, Antonio José, y Gómez Vizcaíno, Aureliano: El modernismo en las baterías de Cartagena. 
II Jornadas sobre fortificaciones modernas y contemporáneas. Actas. Octubre 1999. Esta comunica-
ción presentada en las citadas Jornadas nos ofrece un detalle completo de los elementos modernistas 
presentes en cada una de las baterías.

8  La batería de Cenizas se encontraba ya dentro de una zona de interés ambiental, y las de Roldán y la 
Parajola, en zona de interés militar.

Resumen

En el variado y abundante patrimonio arquitectónico defensivo en España, constituye 
un caso singular la fortificación erigida entre los años 1926-1936 en el litoral de la Base 
Naval de Cartagena (España), ya que no solo se atendió a la evolución del armamento y 
desarrollo de los materiales de construcción, pues en el conjunto se ponen de manifies-
to una serie de estilos historicista y modernista, que desde principios de siglo estaban 
presentes en algunos edificios de la ciudad capitalidad de la base naval.
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UN PROYECTO DEL INGENIERO MILITAR  
TCOL. LICER L. AYLLÓN EN 1881:  

UNA CÁRCEL EN LA PLAZA DE MELILLA  
PARA 300 PRESOS
Teniente reservista voluntario  

D.a María Elena Fernández Díaz

Melilla como presidio

El testamento de la reina Isabel la Católica dejaba claramente escrita la misión de Espa-
ña en África; en él se recogían los ideales que impulsaron a la Reconquista, ocupándo-
se de esta manera diferentes enclaves, como el Peñón de Vélez de la Gomera, Melilla, 
Orán, Bujía o Túnez, junto a otras zonas dentro de las costas norteafricanas.

Tras la conquista española de Melilla, pasa a ser inmediatamente presidio militar, sien-
do destinados para la defensa de estos lugares los denominados praesidiari milites o 
soldados de la guarnición. Al igual que ellos, también llegaban a esta Plaza convictos 
para cumplir sus respectivas condenas, así como para ayudarles a su mantenimiento 
y defensa; muy pronto pasó a denominarse presidio, identificándose los praesidiarios 
con los penados.

En 1498 nos encontramos con un asiento de Alcalá de Henares firmado entre la Corona 
y la Casa Ducal de Medina Sidonia donde ya se preveía la llegada de presos a Melilla, y 
en 1519 se encuentran en la ciudad algunos desterrados malagueños a los que Carlos 
V concedió más tarde la libertad, a cambio de tomar armas dentro del ejército real.

Acercándonos en el tiempo, en el siglo xViii comenzaron a quejarse los gobernadores de 
la ciudad de que solo les enviaban presos con largas condenas, de entre 16 y 20 años. 
Esta continua llegada de penados hizo que en la ciudad se disparase la conflictividad, 
pues hubo momentos en que el número de penados superaba a los soldados de la 
misma guarnición.

Los más diversos y pintorescos personajes sufrieron prisión y destierro en la plaza de 
Melilla; desde prisioneros franceses pasando por diputados de las Cortes de Cádiz, 
políticos liberales, carlistas y hasta varios sediciosos americanos. Aparte de asesinos o 
violadores, hubo también nobles entre los que padecieron destierro, como el marqués 
de Vega Florida, que fue castigado a servir como soldado en el Regimiento de Infantería 
de León, o don Agustín de Robles y Lorenza. 
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Todos habían de realizar diferentes actividades dentro de la plaza según su edad y sus 
aptitudes; los hubo que trabajaron en el servicio de armas, y si los méritos contraídos 
en dicha actividad eran relevantes o heroicos, se les rebajaba la condena o se les indul-
taba. Otros desarrollaron actividades en la Maestranza de Armas.

La vida en el presidio se fue convirtiendo al pasar los años en un continuo sobresalto, 
con diferentes carencias y frustraciones, alternando combates con etapas de paz. Con 
el transcurso de los años las relaciones con el campo fronterizo se fueron regularizan-
do. Se dejó de depender estrictamente de los suministros que llegaban de la Península, 
pasando etapas de verdaderas hambrunas dentro de la plaza; muchos soldados y con-
finados desertaban o escapaban al campo fronterizo, y terminaban sus días esclaviza-
dos.

Con la aparición de la Real Ordenanza de Presidios de 1834 se acabó con el carácter 
militar del presidio, aunque todos los presidios del Reino siguieron observando una dis-
ciplina de esta naturaleza, estando muchos presos incomunicados día y noche.

En junio de 1906 llegaron 101 penados desde las Chafarinas, pero no entraron en el 
cuartel del Presidio debido a su deterioro; fueron alojados en Victoria Grande, en el ba-

rrio de la Alcazaba, y dentro 
del recinto amurallado, sien-
do esta la ubicación de la 
cárcel de Melilla hasta el últi-
mo cuarto del siglo xx.

Melilla pone fin a su presidio 
con la Real Orden de 22 de 
octubre de 1906. Los presos 
fueron trasladados a Ceuta, 
quedando en la ciudad solo 
cinco libertos. Cuatro años 
antes, según el padrón de la 
ciudad, la población presi-
diaria sumaba 450 reclusos.

Sabemos que antes de 1729 
los presos estaban recluidos 
en el baluarte de la Concep-
ción, en el primer recinto for-
tificado, y tras esa fecha te-
nemos noticias de la ubica-
ción del cuartel del Presidio, 
en el margen derecho de la 
plaza de armas del segundo 
recinto fortificado, cuya par-
te posterior daba a la ense-
nada de los Galápagos. 

Puerta de la cárcel de Victoria Grande. ACML
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El proyecto

La necesidad de un nuevo establecimiento penitenciario en 1881 se debía a que el exis-
tente no reunía condiciones higiénicas ni de seguridad para los presidiarios. Sus muros 
eran de piedra y barro y por tanto fácilmente horadables; los dormitorios estaban mal 
ventilados y eran de pequeña superficie, con el consiguiente hacianmiento. Como dicho 
centro es incapaz de albergar el número total de penados existentes en la plaza, tienen 
que repartirse en varios locales, algunos malsanos, como los habilitados en las cuevas 
de la Florentina, en donde parecía imposible que pudiesen respirar.

Los repetidos intentos de fuga llevados a cabo intentando trepar sus muros pusieron de 
manifiesto, en todos los tiempos, la falta de condiciones del edificio destinado a prisión, 
el Cuartel del Presidio, ya que los confinados en él eran los de mayores condenas.

Observando estas circunstancias, la superioridad ordenó primeramente la formación de 
un proyecto de establecimiento penal para 300 hombres. De esta forma se explicaba 
la orden recibida para la formación de dicho proyecto en 1789, que copiado a la letra 
decía:

“Granada. Comandancia General Subinspección de Ingenieros número 17. El 
Exmo. Sr. Director General del Cuerpo dice: Exmo. Sr. Secretario del Ministerio 
de Guerra al Capitán General de Granada lo siguiente:- En vista de la comuni-
cación que Vd. remite a este Ministerio con fecha 13 de julio 1879, interesan-
do la conveniencia de que se constituya un nuevo establecimiento penal para 
Melilla que reúna las condiciones de seguridad e higiene necesarias y que por 
la Dirección de Establecimientos Penales, no se destina a aquel presidio indi-
viduos condenados a Cadena Perpetua que no puedan dedicarse a trabajos y 
requieren una excesiva vigilancia. Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 
lo informado con el director general de Ingenieros, se ha servido resolver:

–  Primero, que se procede a la formación de un proyecto y presupuesto para 
penal de 300 hombres en la Plaza de Melilla indicando el sitio más convenien-
te para situarlo. 

–  Y segundo, que nada podía disponer respecto al destino de los presos toda 
vez que por R.D. de 1.º de septiembre último se determina la clasificación de 
los establecimientos penales, determinándose todos los Presidios de África 
sin exclusión para los criminales de mayor condena”.

Terminado este proyecto y elevado a la superioridad para su examen se dispusieron a 
realizar en el mismo una serie de modificaciones, muy necesarias y que preveían a su 
vez innovaciones tecnológicas como:

1.º Ensanchar dos metros el callejón que separa el edificio de pabellones del muro 
de cerca del Cuartel, permaneciendo fijo el emplazamiento de dicho edificio de 
Pabellones.

2.º Reducir 60 y 40 centímetros, respectivamente, el espesor de los muros de fa-
chada y de traviesa de esta última y los del cuerpo central detrás de la Capilla.

3.º Proponer el empleo de vigas de hierro en vez de madera.
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4.º Proponer así mismo un piso principal sobre el mencionado cuerpo central desti-
nándolo a enfermería y almacenes.

5.º Suprimir la enfermería y parte de los almacenes, destinando este espacio al au-
mento del número de calabozos.

6.º Proponer la colocación de un rastrillo a través del camino de rondas y frente a 
la puerta principal, quedando dentro las oficinas para el ayudante y convirtiendo 
la ventana de reja en puerta (que en el proyecto comunicaba a dicho cuerpo de 
guardia con el campo exterior).

7.º Sustituir los camastros de mampostería por otros de madera y el empedrado del 
patio por enlosado, disponiendo un desagüe que haga funciones cuando estu-
viese lleno el aljibe.

A su vez tuvieron que corregir los cálculos para determinar los espesores de las paredes 
y revisar los precios de las distintas unidades de obra poniéndolas en armonía con los 
de la cartilla vigente en la localidad o justificando la variación si la hubiere. 

De todas estas modificaciones que se realizaron, resultó el proyecto firmado por el te-
niente coronel Licer L. Aillón, dos años después, en 1881. En dicho proyecto aparecían 
tanto su posible ubicación como las condiciones del edificio, el presupuesto de material 
y el tiempo necesario para levantar dicho establecimiento penitenciario.

 Condiciones que debía satisfacer el edificio, propuestas  
en este nuevo proyecto del teniente coronel Licer L. Ayllón

En cuanto a las condiciones generales que debía satisfacer el edificio, apuntó que sería 
conveniente que estuviese completamente aislado, sin contacto alguno con la pobla-
ción; ser sólido, saludable y susceptible a una fácil y perfecta vigilancia.

Las particularidades del proyecto de establecimiento penal en Melilla atendiendo a su 
organización militar y a los confinados que en él se habían de alojar (exclusivamente 
destinados a trabajos de fortificación en los que se empleaban todo el día, siendo todos 
los condenados a las mayores condenas) había de ser especial.

En el proyecto aparecen las zonas destinadas a dormitorio: serían dormitorios corridos, 
separando a los cabos de los confinados, pudiéndose entregar los primeros tranquila-
mente al descanso sin temor a venganzas durante su sueño; tenía a su vez un patio cen-
tral para el desahogo de los presos en los días en que no trabajasen y donde pudieran 
formar para visitas, revistas y otros actos del servicio, y tener todas las dependencias 
necesarias sobre este mismo patio con objeto de que para ir a ellas no habían de salir 
de los rastrillos.

Junto a estas consideraciones, el teniente coronel Licer L. Ayllón tuvo en cuenta que 
el edificio podría estar expuesto, según momentos, al fuego enemigo, proyectándolo 
construido en un solo piso para no quedar desenfilado cuando se construyesen las nue-
vas fortificaciones, y sus muros tendrían bastante espesor para permitir los blindajes 
que se creyeran necesarios, como en el caso de sitio.

Por último, él tuvo muy en cuenta el clima de Melilla y la carencia de aguas potables, 
que hicieron que lo proyectase con una gran ventilación, contando con azotea y varios 
aljibes.

Penados destinados a fortificaciones en Melilla. ACML
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Dependencias del edificio

En cuanto a las dependencias del edificio, el proyecto estaba dirigido y distribuido de 
la siguiente manera:

1.º Sería un edificio destinado a alojar a 300 hombres en dormitorios de a 50, sus-
ceptibles de dividirse en 25.

2.º Tendría celdas para cabos en el interior de los dormitorios.

3.º Cuarto de aseo y lugares para la colocación de zambullos durante la noche.

4.º Almacenes de ropa y utensilios.

5.º Enfermería.

6.º Cuartos de cabos para presos.

7.º Calabozos para incomunicados.

8.º Escusados.

9.º Escusados independientes para capataces, tropa y oficial de guardia.

10.º Cocina.

11.º Depósito de menestra.

12.º Calabozo.

13.º Barbería.

4.º Proponer así mismo un piso principal sobre el mencionado cuerpo central desti-
nándolo a enfermería y almacenes.

5.º Suprimir la enfermería y parte de los almacenes, destinando este espacio al au-
mento del número de calabozos.

6.º Proponer la colocación de un rastrillo a través del camino de rondas y frente a 
la puerta principal, quedando dentro las oficinas para el ayudante y convirtiendo 
la ventana de reja en puerta (que en el proyecto comunicaba a dicho cuerpo de 
guardia con el campo exterior).

7.º Sustituir los camastros de mampostería por otros de madera y el empedrado del 
patio por enlosado, disponiendo un desagüe que haga funciones cuando estu-
viese lleno el aljibe.

A su vez tuvieron que corregir los cálculos para determinar los espesores de las paredes 
y revisar los precios de las distintas unidades de obra poniéndolas en armonía con los 
de la cartilla vigente en la localidad o justificando la variación si la hubiere. 

De todas estas modificaciones que se realizaron, resultó el proyecto firmado por el te-
niente coronel Licer L. Aillón, dos años después, en 1881. En dicho proyecto aparecían 
tanto su posible ubicación como las condiciones del edificio, el presupuesto de material 
y el tiempo necesario para levantar dicho establecimiento penitenciario.

 Condiciones que debía satisfacer el edificio, propuestas  
en este nuevo proyecto del teniente coronel Licer L. Ayllón

En cuanto a las condiciones generales que debía satisfacer el edificio, apuntó que sería 
conveniente que estuviese completamente aislado, sin contacto alguno con la pobla-
ción; ser sólido, saludable y susceptible a una fácil y perfecta vigilancia.

Las particularidades del proyecto de establecimiento penal en Melilla atendiendo a su 
organización militar y a los confinados que en él se habían de alojar (exclusivamente 
destinados a trabajos de fortificación en los que se empleaban todo el día, siendo todos 
los condenados a las mayores condenas) había de ser especial.

En el proyecto aparecen las zonas destinadas a dormitorio: serían dormitorios corridos, 
separando a los cabos de los confinados, pudiéndose entregar los primeros tranquila-
mente al descanso sin temor a venganzas durante su sueño; tenía a su vez un patio cen-
tral para el desahogo de los presos en los días en que no trabajasen y donde pudieran 
formar para visitas, revistas y otros actos del servicio, y tener todas las dependencias 
necesarias sobre este mismo patio con objeto de que para ir a ellas no habían de salir 
de los rastrillos.

Junto a estas consideraciones, el teniente coronel Licer L. Ayllón tuvo en cuenta que 
el edificio podría estar expuesto, según momentos, al fuego enemigo, proyectándolo 
construido en un solo piso para no quedar desenfilado cuando se construyesen las nue-
vas fortificaciones, y sus muros tendrían bastante espesor para permitir los blindajes 
que se creyeran necesarios, como en el caso de sitio.

Por último, él tuvo muy en cuenta el clima de Melilla y la carencia de aguas potables, 
que hicieron que lo proyectase con una gran ventilación, contando con azotea y varios 
aljibes.

Penados destinados a fortificaciones en Melilla. ACML
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14.º Capilla.

15.º Portería.

16.º Talleres de herrería.

17.º Escuela.

18.º Depósito de cadenas.

19.º Sala de audiencias y capataz de guardia.

20.º  Cuarto para los cabos de patio que quedaban para auxilio del capataz de guar-
dia.

21.º Dos habitaciones en la entrada del penal para oficina de ayudantería.

22.º Cuerpo de guardia.

23.º Muro del recinto.

24.º Pabellones de empleados: un mayor, un ayudante, un capellán, cinco capataces.

25.º Mayoría.

26.º Archivo.

27.º Aljibes.

Lugar más conveniente para instalar el edificio

Pocos eran los terrenos de que se podía disponer en la Plaza de Melilla para situar el 
edificio. Cumpliendo con las condiciones de tener que estar dentro del recinto fortifica-
do y al mismo tiempo aislado completamente de la población y de su proyectado ensan-
che, solo existían dos espacios de suficiente aunque escasa extensión para el desarro-
llo y ubicación del edificio. Uno era el conocido con el nombre de La Alcazaba y el otro 
inmediato a este, unos metros más abajo.

Detalle mapa. Zonas de posible ubicación de la nueva cárcel en 1881. AIMML 
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Ambos lugares estaban situados entre el 3.er y 4.º recinto fortificado de la Plaza, por lo 
que estaban totalmente dominados y separados de la población por el foso de los Car-
neros y ensenada de los Galápagos, sin aislamiento permanente aun cuando al cons-
truir las nuevas fortificaciones desaparecieran las del 2.º y 3.er recinto, siendo entonces 
también batidas eficazmente por los dos que quedarían.

El primero de los citados terrenos, denominado La Alcazaba, presentaba una gran pen-
diente desde el fuerte de Victoria Grande a la ensenada de los Galápagos que obligaba 
a hacer un desmonte considerable y además por debajo existía un paso de galería de 
mina que ponía en comunicación las defensas exteriores con el cuerpo de Plaza, galería 
que habría que desviar unos 200 metros para impedir posibles intentos de fuga por ella 
de los presidiarios; tanto el desmonte como la desviación de la mina ejecutados en roca 
arenisca exigían trabajos de consideración que harían subir notablemente el coste de la 
obra, por lo que esta ubicación, después de estudiada, fue desechada.

El defecto común en ambas ubicaciones era el de ser vistos desde el campo exterior en 
la dirección de la playa e inmediaciones en el cerro de San Lorenzo, pero siendo mayor 
en la zona llamada La Alcazaba.

Por estas razones se decidió situar el edificio en la segunda ubicación, ya que presen-
taba una pendiente más suave y uniforme, al pie del escarpado formando una hondo-
nada, así el edificio disminuiría el volumen del desmonte necesario para llegar al plano 
de situación de la obra. Además la galería de mina no sufriría modificaciones por que-
darse fuera de la proyección del penal; al mismo tiempo el Cuartel de la Plataforma, 
situado inmediatamente sobre el primero, batiría un patio de un modo más eficaz junto 
con las diferentes obras de los demás recintos.

Victoria Grande y la zona de la Alcazaba en 1887. ACML
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Descripción del proyecto

Vistas las condiciones que debía ofrecer el establecimiento penal, una vez establecido 
su programa y elegida la situación, se realizó la descripción del mismo:

–  De un solo piso de 6,00 metros de alto y planta rectangular que contaría con tres 
tramos formando en el interior tres lados de un patio cuadrado de 34 metros de 
lado. El cuarto lado lo cerraría un pabellón central de dos pisos con uno de altura 
total de 9,40 metros y separado 4 metros de los extremos de las naves cuyos 
lados se cerrarían por medio de rastrillos. Todo estaría rodeado por un mismo re-
cinto que forma alrededor del edificio un camino de rondas de 4 metros de ancho.

–  Las naves serían de 12 metros de anchura comprendido el espesor de los muros de 
fachada; estaban divididas por la traviesa formando dos dormitorios capaces para 
cincuenta hombres. En el centro se habían colocado las celdas para cuatro cabos 
y en los extremos los cuartos de aseo y lugares para zambullos. Los tabiques que 
formaban estos dos últimos espacios solo tenían una altura de 1,20 metros para la 
mejor vigilancia de todo el dormitorio. Por medio de las celdas de cabos, formadas 
por tabiques de asta entera, dos puertas cerradas por rastrillos de hierro, 8 peque-
ñas ventanas provistas de rejas y el techo integrado también por una reja de hierro 
para no impedir la ventilación que se origine; no solo que los cabos se puedan en-
cerrar en el interior durante la noche sin temor alguno a los demás confinados, sino 
que divididos estos en dos cuartos de veintiséis y veinticuatro hombres, la vigilancia 
sería más continua y los cuartos de cabos podrían dominar fácilmente cualquier 
insubordinación que ocurriera en uno de los dormitorios. 

–  Cada dormitorio tendría una sola puerta de entrada que daría sobre el patio cen-
tral con el objeto de facilitar la vigilancia. En los ángulos del edificio se había colo-
cado el depósito de cadenas, el almacén, los cuartos para cabos de presos y los 
calabozos. Estando estos separados entre sí por paredes de ladrillo de 0,50 m de 
espesor, estando provistos de ventanas apaisadas de 1,20 m de ancho por 0,60 
m de alto, cerradas por dobles rejas y alambradas de hierro y hojas de madera 
que se pudiesen abrir desde el interior por medio de una cadenilla y un picaporte 
de muelle. 

–  La altura de las ventanas sobre el piso del calabozo sería de 3,20 m. Las puertas 
de entrada se abrirían hacia el interior y tendrían un ventanillo con su reja de hierro 
por donde se pudiera ver lo que hacían los presos. Las cerraduras estarían acom-
pañadas de pasadores de seguridad que impidieran se cerrara la puerta detrás de 
la persona que hubiera entrado. 

–  Los departamentos que acabamos de indicar estarían totalmente aislados del 
resto del edificio por los rastrillos del camino de rondas.

–  En el piso bajo del pabellón central habían distribuido las demás dependencias 
necesarias al servicio del Cuartel, de modo que los confinados no tenían que pa-
sar por el patio para ir a ellas. Tales eran: los escusados, la cocina, la dependen-
cia o depósito de menestra, el lavadero, la barbería y finalmente, en un centro y 
formando un cuerpo saliente, la capilla. 

–  Para los escusados habían optado por el sistema de fosos o depósitos de mate-
rias de suficiente capacidad, para que solo fuera preciso limpiarlo una vez al año, 
teniendo en cuenta el mayor perjuicio que ocasionaría  la construcción de cloacas 
para conducir la materias al mar, ya que por ellas se podían intentar evadir los 
presos. 
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–  En el local destinado a la cocina se emplearían ollas estufas de los ranchos, no 
siendo necesaria la construcción de los fogones con hornillas, por lo que esta solo 
tendría un banco de mampostería ordinaria cubierta de losas para colocación de 
ollas, y dos campanas de chimeneas. En el centro de la cocina y en el extremo 
opuesto a la puerta habría un sumidero practicado en el piso que conducirá aguas 
sucias a la targea de desagüe.

–  La pila de lavadero sería de macizo de mampostería hidráulica, enlucido en mor-
tero de la misma clase y provisto de un tubo de hierro en su obturador y cadenilla 
para desagüe de la targea.

Detalle del proyecto. Curvas de nivel desde Victoria Grande a la ensenada de los Galápagos. AIMML

En las demás dependencias que no eran necesarias para el uso inmediato de los con-
finados y servicio interior del cuartel, se habían colocado en la parte posterior del piso 
bajo del pabellón central, en el piso principal de este y en dos pabellones laterales, 
adosados al muro de recinto por su parte interior. Así pues, sobre el pabellón central 
estarían: portería, sala de audiencias y capataz de guardia, vestíbulo y escalera. En un 
piso principal habían dispuesto el almacén, la enfermería para siete camas, el cuarto de 
practicante y el escusado. En el pabellón de la izquierda, talleres de serrería, carpintería  
alpargatería –esta última muy útil y necesaria para la construcción de alpargatas con 
que se surtían los cuatro presidios menores de África– y la escuela. 

–  En el pabellón de la derecha: cuarto para los cabos de patio que puedan ser au-
xilio del capataz de guardia, oficinas de ayudante, cuerpo de guardia de tropa, 
sargento y oficial. Escusado para capataces, tropa y oficial de guardia de análoga 
construcción a los ya descritos.
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–  La entrada al establecimiento se hallaba sobre el muro de recinto cuyos ángulos 
serían achaflanados y cuyo coronamiento sería una superficie cilíndrica sin resalto 
de ninguna clase donde pudieran sujetarse garfios, cuerdas, etc., como medios 
de escalamiento.

–  En el centro del patio se hallaban los aljibes con los brocales, la boca de registro 
y la toma de aguas. 

Como ya se ha descrito, los pabellones de empleados los situaron en un cuerpo del edi-
ficio sin comunicación alguna directa con el que formaba verdaderamente la prisión. La 
falta de espacio les obligó en el primer proyecto a dejar solo un pasadizo de 2 m de ancho 
entre el mismo recinto de la prisión y el cuerpo de pabellones, y tanto entonces como 
ahora les obligaba a proyectar este edificio de dos pisos en contra de lo que dejaron ante-
riormente expuesto respecto a la conveniencia de un desenfilado de las vistas exteriores. 

–  En el piso bajo se habían dispuesto: pabellón para el capellán, el furriel y tres 
capataces, y en el principal para el mayor, el ayudante y dos capataces, además 
de la oficina mayoría y el archivo. La capacidad y número de habitaciones de los 
pabellones se había arreglado bajo el supuesto de que la mayor parte de dichos 
empleados eran casados con más o menos familia.

 Medios con que quedaban satisfechas las conveniencias arquitectónicas, 
higiénicas y militares

Hemos visto anteriormente las condiciones que debía satisfacer este edificio para llevar 
el objeto a que se destinaba. Veamos cómo se debían cumplir.

Tanto la circunstancia de poderse ver expuesto al fuego enemigo como la de servir para 
albergar grandes criminales, exigía en primer lugar que fuera sólido, lo que se conse-
guía dando un exceso de resistencia a su muros y empleando materiales de la mejor 
calidad convenientemente ligados entre sí y procurando una esmerada mano de obra. 
Las fórmulas de que se habían servido para determinar los espesores de los mismos, 
cornisas, aristones y jambas y dinteles de puertas y ventanas en los muros de fachada, 
irían unidos al material de que se pudiese disponer en la localidad. 

Unidos los materiales entre sí por buen mortero ordinario, se sujetarían además por me-
dio de grapas de hierro empotradas en su espesor y consolidadas con plomo. Para los 
entramados y demás partes de los muros se emplearía en general mampostería ordinaria, 
siendo de ladrillo los tabiques y dinteles o arcos de las puertas y las ventanas interiores. 
Los fosos de escusados y los aljibes serían de mampostería hidráulica y su bóveda de 
hormigón de igual clase. Todos los pavimentos de la planta baja del cuartel y sus depen-
dencias serían de hormigón hidráulico por la duración y limpieza de este material.

Para el cuerpo de pabellones de empleados se utilizarían los mismos materiales análo-
gamente distribuidos, diferenciándose únicamente en las solerías que irían de baldosas  
de ladrillo según las habitaciones en que se empleen.

La viguería de suelos y cubiertas sería de hierro según las modificaciones mandadas 
introducir en el primer proyecto. En consecuencia el entramado de los pisos estaría for-
mado por una hilera de vigas laminadas de doble simetría paralelas entre sí.

El suelo del entramado de las azoteas estará formado por un orden de vigas laminadas; 
todas las azoteas tendrán un pendiente de 0,3 por metro y únicamente la de los pabe-
llones tendrá pretil.
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La prisión tendría un muro de recinto de 
espesor considerable, con 6 metros de al-
tura en su mayor parte y 7 metros en la 
correspondiente a los pabellones latera-
les, achaflanamiento en ángulos y termi-
nado por una superficie cilíndrica sin sal-
tos de ningún género. Esto proporcionará 
el completo aislamiento del presidio con 
el exterior y a su vez contaría con un ca-
mino interior de rondas alrededor del edi-
ficio. Los rastrillos y las rejas de las venta-
nas serían de hierro y para mayor seguri-
dad los marcos irían alojados en cajas 
abiertas en las jambas y dinteles coloca-
dos a medida que suba la construcción. 

Se instalarán fuertes hojas de ventanucos 
unidas estas por medio de barras girato-
rias de madera, habiendo un entramado 
de pasadores largos de hierro para que 
los presos no puedan utilizarlos como ar-
mas en un caso dado. Las puertas serán 
de igual construcción que las ventanas o 
bien estarán provistas de cerradura con 
cerrojo por la parte exterior.

Con objeto de evitar espacios donde se 
pudieran ocultar armas, herramientas o 
los mismos presos, se suprimieron las bo-
vedillas, tan convenientes para elevar los 
pisos de las habitaciones bajas, sustitu-
yéndolas por un macizo de tierra de 0,40 
metros de altura sobre el que se asentaría 
el piso de hormigón hidráulico. La supre-
sión de los pretiles de las azoteas obede-
cía a esa misma consideración anterior.

Por igual motivo y para que los presos 
durmieran algo elevados sobre el piso de 
la cuadra, puesto que no debían tener nin-
gún género de cama más que sus petates 
y además porque así están en el actual 
presidio, se había programado en el pri-
mer proyecto la construcción de macizos 
de mampostería que sirvieran de camas-
tro; más siendo una de las modificaciones 
mandadas introducir, la sustitución de es-
tos por otros de madera se propuso otros 
que se constituían de un durmiente de 
madera redondeado por uno de ángulos 
que servía de cabezal que correría a lo lar-

El penal de Melilla en La Ilustración Ibérica. ACML

Detalle del proyecto. Estudio aritmético. 
AIMML
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go de los muros, sostenido por cauces de hierro empotrados en ellos y sujeto por medio 
de pernos. Dos bisagras fijas al cabezal y a los tableros de 1 metro de ancho por 1,80 
de largo servirían para el giro de estos.

También por razón de seguridad había impreso unos bajantes de agua a lo largo de los 
muros, adoptando los vertederos de zinc, puesto que alojados en los tubos de bajada 
en el interior de las paredes le eran perjudiciales, y si eran exteriores, podían ser un me-
dio de escalamiento. 

Finalmente, cielos rasos en todos los techos y enlucidos y blanqueos en los paramentos 
de los muros completaban las medidas de seguridad favoreciendo la vigilancia.

Para que el espacio fuera saludable lo habían dotado de una gran ventilación, prefi-
riendo la natural que venía de puertas y ventanas a la artificial adquirida por medio de 
ventiladores. Así pues habían multiplicado el número de vanos haciendo las ventanas 
rasgadas, puesto que careciendo de vistas el exterior no era necesario, excepto en ca-
labozos y el primer piso del pabellón central, se optó por las de forma apaisada situadas 
a suficiente altura para que no pudiesen asomar los presos. 

La ventilación de los escusados era por medio de tubos para salida de gases; la can-
tidad de cinco litros de agua por persona que proporcionaran los aljibes y la elevación 
de 0,40 de los pisos sobre el del patio contribuirían a su vez a la salubridad del edificio.

Por último las estructuras decorativas adoptadas serian de un estilo sencillo, las del 
dórico romano, pero simplificadas sus molduras.

En cuanto a los aljibes, constaba el proyecto de dos depósitos de planta rectangular, 
separados por un muro capaz de resistir la presión del agua, estando uno de ellos lleno 
y el otro vacío, con objeto de poder limpiarlo cuando el lleno se hubiese agotado. Esta-
rían cubiertos por bóvedas de cañón seguido, en el centro de estas se hallarían los bro-
cales para la extracción de agua por medio de bombas aspirantes y provistas además 
de pescantes de hierro donde poder fijar garruchas para hacer uso de cubos en caso 
de inutilización de la bomba.

La entrada del agua en los aljibes se verificaría primero por la boca de toma de aguas y 
al depósito de recepción por el intermedio de la boca de registro, de allí por los canales  
para los purificadores, y de estos a través de capas alternadas de arena gruesa y de 
carbón y de filtros colocados en los conductos se dirige a los depósitos.

Los filtros lo constituían tubos de hierro fundido de 0,20 metros de diámetro exterior, 
cerrado en sus extremidades por dos placas del mismo metal cubiertas en toda la su-
perficie de pequeños taladros y relleno en el interior por carbón y arena.

El fondo de todos los depósitos seria de hormigón hidráulico con pendiente hacia el 
centro y en este una pequeña cavidad en forma de cajón. Los muros se harían de 
mampostería hidráulica y las bóvedas de igual materia, enluciendo todas las superficies 
interiores de mortero hidráulico.

Las bocas de registro y de toma de aguas irían cubiertas de tapas de hierro fundido que 
solo se levantaran en el momento de usarlas  y además la segunda de dichas bocas 
tendrá dos pequeñas compuertas de bronce y fundición que servirán para dirigir el agua 
los depósitos o la targea de desagüe según conviniese. Los brocales se cerrarían por 
una parte con tapas de madera iguales forradas de palastro y provistas de dos can-
dados cada una y para mayor seguridad se propuso que se pudieran levantar cuando 
hubiera necesidad de hacer uso de cubos para la extracción del agua, estas cajas irían 
situadas en la parte inferior de los brocales, descansando sobre carros de hierro para 
poderlas sacar con objeto de limpiarlas y en el fondo tendrían un taladro para el tubo 
de aspiración de la bomba.
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Naturaleza del terreno, desmontes, cimientos y terraplenes

Las catas verificadas y el examen de las galerías de mina que atravesaban el termino 
elegido, hacían ver que este presentaba una masa homogénea de roca arenisca de es-
tratificación blanda para poder atacar con el zapapico y sobre la que se podían asentar 
con toda seguridad cualquier genero de construcción que se tratase de llevar a cabo. 

Así pues, según el Teniente Coronel Licer L. Ayllón, no había que practicar ningún traba-
jo de consolidación del terreno para establecer los cimientos, por lo que una vez hecha 
la implantación se abrirían las cajas hasta 0,75 m por bajo del termino natural  procuran-
do que el fondo de ellas fuese lo más horizontal posible. Sobre este se extendería una 
capa de hormigón hidráulico de 0,15 m de espesor con objeto de tener un macizo sobre 
el que descansara la primera hiladura de mampostería del cimiento, el cual se elevaría 
hasta el plano de asiento de las obras. Este estaría fijado sobre la cota 17, después de 
diferentes tanteos para compensar lo más posible los desmontes de los terraplenes.

 Dimensiones de los elementos que constituían la obra y fórmulas  
y calculos que sirvieron para establecerlas

Muro del recinto: Los espesores de los muros los calcularon aplicando las formulas 
empíricas de Rondelet para distintas clases de ellos. Así para el muro del recinto, consi-
derándolo como de 7 m de altura que es la máxima que tendría, emplearon una  fórmula  
en la que e es el espesor del muro, h la altura y l la longitud, todo en metros.

Para que este muro pudiese resistir el envite del viento, igualaron el movimiento de su 
peso con el del empuje de aquel, tomados ambos con relación a la arista inferior y ex-
terior del muro.

Al igual que estas medidas tomadas, en el proyecto se fueron presentando los dife-
rentes cálculos de las paredes de fachada, el cuerpo de pabellones, pabellón central, 
azoteas, paredes de traviesa, capilla, pabellones laterales, suelos…

A su vez, se dispusieron las obras de ornato que habrían de realizarse, apuntando que 
serían escasas, por exigirlo el carácter del edificio, estando circunscritas a la única en-
trada al establecimiento y a la fachada de la capilla cuyos muros serian de sillarejos en 
su totalidad.

Por supuesto también se describían detalladamente los medios auxiliares a utilizar 
como eran los andamios fijos, de una longitud de 2 metros, sencillos para su monte y 
desmonte que se introducirían en agujeros habilitados en el muro para su inmovilización 
y uso. Para construir las diversas bóvedas y arcos que entraban en la composición del 
edificio se usarían cimbras de dimensiones convenientes. 

 Orden de preferencia de las distintas obras y duración probable de estas

Una vez hecha la explanación, se empezarían las obras por la parte asignada para 
cuartel de los confinados, seguiría la construcción del pabellón central y su Capilla y 
simultáneamente los aljibes, después el muro del recinto y Pabellones laterales, y por 
último el Cuerpo del pabellones de empleados.

La duración probable de las obras, teniendo en cuenta la clase de operarios de que se 
disponen en la localidad, que eran los mismos penados, y suponiendo que no sufriese 
interrupción el acopio de materiales, la calcularon en dos años.
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A su vez se adjuntó a este proyecto, el pliego de condiciones facultativas para la eje-
cución de dicha obra que constaba de 127 artículos, en los cuales se especificaba los 
materiales, ubicación, medidas, etc. Se especificaba por ejemplo en el artículo n.º 2 que 
los productos del desmonte se trasladarían en carretillas, que eran las más convenien-
tes para este tipo de trabajos dada la zona y material a retirar. 

Este proyecto fue fechado el día 22 de octubre de 1881 en Sevilla por Teninte Coronel 
Licer L. Ayllon y examinado por el Comandante General Subinspector Joaquín Varcalcer  
siendo aprobado Por Real orden de 13 de mayo de 1882, aunque se quedo en eso, en 
un proyecto debido a diferentes dificultades que hicieron que por otra Real orden se 
paralizase la obra.

Del autor del proyecto, el Teniente Coronel de Ingenieros Don Licer Lopez de la To-
rre Ayllón sabemos que Por Real Decreto de 15 de diciembre de 1885, al disolverse el 
Tren de Servicios Especiales, se creó el Batallón de Telégrafos, con tres compañías de 
Telegrafía Eléctrica y una de Telegrafía Óptica, siendo nombrado Jefe de una de estas 
compañías hasta la conversión de batallón en Regimiento de Telégrafos en 1902. 

A su vez tenemos noticias de que ya ostentando el empleo de Coronel, fue nombrado 
dentro del servicio militar Aerostación (afecto a la Dirección Técnica de Comunicacio-
nes) Jefe de su Cuarta Compañía a la que se le designó para la construcción e inflación 
de los globos aerostáticos y su manejo en todos sus recursos y directivas. 
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DEFENSA NBQ

Coronel Jefe de la Jefatura de la Escuela NBQ 
D. Felipe Chorro Vizcaíno

La Defensa NBQ se define como el conjunto de medidas cuya finalidad es prevenir, 
neutralizar o mitigar los efectos adversos originados por el empleo o la amenaza de 
empleo de armas o artefactos NBQ o por la emisión de TIM en operaciones militares. 

La protección de la fuerza comprende todas las medidas preventivas para minimizar la 
vulnerabilidad del personal, material, instalaciones y actividades ante cualquier amena-
za y en todas las situaciones, para preservar la libertad de acción contribuyendo al éxito 
de la misión. 

Las medidas de Defensa NBQ a adoptar en be-
neficio de la protección de la fuerza se clasifican 
en los siguientes componentes: 

–  Medidas de detección e identificación y se-
guimiento. 

– Medidas de alerta e información. 

– Medidas de protección física. 

– Medidas de gestión del incidente. 

– Medidas de apoyo sanitario. 

Las operaciones necesitan planearse y conducirse teniendo en cuenta el riesgo del 
empleo de armas NBQ y las posibles emisiones TIM. Por eso es necesario no sólo ser 
capaces de defenderse contra ataques convencionales, sino que se debe ser capaz de 
conducir, con eficacia, operaciones en ambiente NBQ durante períodos prolongados. 
La Defensa NBQ no debe ser un fin en sí misma, sino que debe permitir continuar con 
las operaciones con la mínima degradación y pérdida de tiempo posible. 

MISIONES

Cualquier actividad relacionada con la Defensa NBQ se puede enmarcar en alguna de 
las siguientes misiones: 

– Mando y Control de Defensa NBQ.

– Reconocimiento NBQ.

– Descontaminación NBQ. 

La Defensa NBQ del ET es la suma de las siguientes capacidades parciales: 

–  Las del individuo, cuyo objetivo es sobrevivir a un incidente NBQ.

–  Las de las unidades no específicas de De-
fensa NBQ, cuyo objetivo es continuar las 
operaciones en ambiente NBQ.

–  Las capacidades de las unidades especí-
ficas de Defensa NBQ, cuyo objetivo es la 
realización de las misiones específicas de 
Defensa NBQ: mando y control de Defensa 
NBQ, reconocimiento NBQ y descontamina-
ción NBQ.

http://webmadoc/milipedia/index.php?title=Artefactos_NBQ&action=edit&redlink=1
http://webmadoc/milipedia/index.php?title=Operaciones_militares&action=edit&redlink=1
http://webmadoc/milipedia/index.php?title=Protecci%C3%B3n_de_la_fuerza
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Los combatientes, a nivel individual, deben estar dotados con el EPI NBQ, compuesto 
por la protección individual (uniforme de protección y máscara NBQ) y el material com-
plementario NBQ.

Los batallones/grupos deben disponer del personal necesario y del equipo NBQ de ba-
tallón/grupo, cuya composición detallada y criterios de asignación figura en criterios de 
elaboración de los MPLTO. 

Las unidades específicas de Defensa NBQ en el ET son las Compañías de Defensa NBQ 
de las Brigadas y el Regimiento de Defensa NBQ n.º 1 de Fuerza Terrestre. 

MATERIALES DE DEFENSA NBQ EN EL ET

Material individual de protección NBQ (EPI NBQ)

La composición del EPI NBQ se ha visto simplificada, quedando reducida básicamente 
a dos conjuntos: 

–  “Protección individual”, compuesto por uniforme de protección NBQ (incluye cha-
quetón, pantalón, guantes y cubrebotas) y máscara NBQ (con sus elementos). 

– “Material complementario NBQ” (con todos los elementos). 

Con esta composición, cada combatiente equipado con el EPI NBQ tiene las siguientes 
capacidades: 

– Protección física individual. 

– Detección NBQ. 

– Descontaminación inmediata. 

– Primeros auxilios para bajas NBQ.

Equipo NBQ de batallón o grupo

Los batallones/grupos disponen de las siguientes capacidades, de acuerdo a las OR5-
017 “Defensa NBQ” actualmente en vigor y las normas OTAN de normalización ratifica-
das por España para las unidades no específicas NBQ: 

– Detectar un incidente NBQ. 

– Alertar e informar del incidente NBQ.

– Evacuar bajas en ambiente NBQ. 

– Efectuar descontaminación operativa.

Para ello cuenta con un equipo NBQ de batallón/grupo.

Equipos NBQ de compañías y de regimiento de defensa NBQ

Las Compañías de Defensa NBQ de las Brigadas tienen los siguientes materiales NBQ: 

– Eq. NBQ de Cía. defensa NBQ (B. R. I.). 

– Eq. NBQ Sc. Reco. NBQ ligera. 

http://10.63.232.75/RgtoNBQVal
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Con ellos, la Compañía de Defensa NBQ de las Brigadas dispone de las siguientes ca-
pacidades: 

– De Mando y Control: alertar e informar de un incidente NBQ, 

–  De Reconocimiento: detectar un incidente NBQ, tomar muestras NBQ y TIM, 
identificación provisional, y transporte a las instalaciones adecuadas. 

– De Descontaminación: realizar descontaminación operativa. 

El Regimiento de Defensa NBQ cuenta con los siguientes materiales NBQ: 

– Eq. NBQ de Rgto. defensa NBQ.

– Eq. NBQ de Eq. SIBCRA NBQ. 

– Eq. NBQ de Cía. PLMS NBQ. 

– Eq. NBQ de Cía. Reco. NBQ. 

– Eq. NBQ de Sc. Reco. NBQ ligera. 

– Eq. NBQ de Sc. Reco. NBQ pesada. 

– Eq. NBQ de Cía. DESCONT NBQ. 

– Eq. NBQ de Sc. DESCONT NBQ ligera. 

– Eq. NBQ de Sc. DESCONT NBQ pesada. 

Además cuenta con otros materiales específicos NBQ, como sistemas completos, 
como son el laboratorio analítico desplegable NBQ o los vehículos de reconocimiento 
NBQ tanto ligeros (CNLTT 1,5 t) como pesados (BMR VRAC).

El Regimiento de Defensa NBQ tiene las siguientes capacidades: 

– De Mando y Control: alertar e informar de cualquier incidente NBQ. 

–  De Reconocimiento: detectar un incidente NBQ, tomar muestras NBQ y TIM, iden-
tificación confirmada en su laboratorio NBQ de campaña desplegable y transpor-
te a las instalaciones adecuadas para su identificación acreditada. 

– De Descontaminación: realizar descontaminación certificada 

REFERENCIAS

•	 OR5-017. Defensa NBQ.

•	 PD4-803. Descontaminación NBQ.

•	 PD4-801. Reconocimiento NBQ.

•	 OR7-025. Órganos de Mando y Control NBQ (en revisión; será la próxima PD4-
8xx. Mando y Control de Defensa NBQ).

•	 PD3-303. Protección de la Fuerza.

•	 Manuales técnicos de materiales de Defensa NBQ en servicio.



Novedades del Arma

•  Ascensos

•   Toma de posesión del Teniente General Alfredo Ramírez Fernández  
como jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina

•   Concesión de la medalla de oro de la C. A. M.  
al Regimiento de Ingenieros n.º 8

•   Imposición de corbata de la medalla de oro de la Ciudad Autónoma  
de Melilla a la bandera del Regimiento de Ingenieros n.º 8

•   Acto de constitución del Batallón de Transmisiones  
de la Unidad Militar de Emergencias

•  Tomas de posesión de Mando:

–   Coronel Vicente Ripoll Pizarro,  
jefe de la Brigada de Transmisiones

–   Coronel Mauro Velasco Lucas,  
jefe del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros

•  Ceses de Mando:

–   Coronel José A. Jarne San Martín,  
jefe del Rgto. de Ingenieros n.º 8 (RING 8)

–   Coronel Joaquín Salas Alcalde,  
jefe del Regimiento de Transmisiones n.º 22 (RT-22)

–   Coronel Roberto Villanueva Barrios,  
jefe del Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32 (RWE 32)

–   Coronel José Hernández García, 
jefe del Regimiento de Ingenieros n.º 1 (RING 1)

–   Coronel Gabriel Grimalt Monedero, 
jefe del Regimiento de Transmisiones n.º 2 (RT 2)

–   Coronel Manuel Félix Díez Gonzalo, 
jefe del Regimiento de Ingenieros n.º 7 (RING 7)
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Ascensos

Teniente general

Alfredo Ramírez Fernández

Coronel

Joaquín María Varela de Orta

Fernando Fernández Aguirre

José María Millán Martínez

Jesús Francisco Armisen Bobo

Antonio Manuel Martín Linares

José Salvador Cubedo

José Ramón Acero Palomo

Andrés Centenera Jaraba

José María Saiz de la Hera

Teniente coronel

Pedro Melchor Parras Amate

Santiago Martín Sanz

Francisco Javier Fernández Conde

José Víctor Garcia Planells

Ignacio Javier García López

Juan Manuel Pérez Campo-Cossío

José María Acuyo Verdejo

Diego Bernal López-Sanvicente

José Antonio Castilla Barea

Fernando Sánchez-Migallón Jiménez

Joaquín Gratal Martínez

Jesús Fernando Vizcaíno Caballero

Fernando Outeda Barriga

José Francisco Partal García

Óscar Ulpiano García Callizo

José Manuel Rufas Simón

Luis Manuel Arias Loste

Braulio Palomares Gilo

Roberto G. Jiménez Fernández

Santiago Barrio Gil-Fournier 

Pedro Bascuas Esteban

Comandante

Miguel Ángel Rodríguez Vargas

Clara Sánchez Acevedo

Antonio Fernández Barrado

José Manuel Pérez Díaz

Juan Francisco Castillo Vega

Ernesto Pérez Alonso

Sergio Corsino Garvin

Fernando Rodríguez Morejón

Francisco Javier Santamaría Romo

Antonio Domínguez Samper

Alberto José Elipe Urbano

José Manuel Laguna García

María Lourdes Eito Araguas

Julio Ricardo Navarro Pina

Juan Miguel Esteban Balaguer

Gabriel Díez Gozalo

Luis Miguel Fernández Herranz

Ignacio Jacinto Montesinos Antón

Marcial F. Velasco Rodríguez

José Risco Salso

José Luis Aso de Guzmán

José Sanz Baillo

Francisco Javier Arroyo Sánchez

Luis Herrero Pérez

Faustino J. Ruiz Rodríguez

Jesús Rodríguez Fernández

Fernando Almazán Peces

José de la Llave de Benito

José Antonio Haro Esteban

Isidoro Otero de Nulas

Francisco Javier Cerdan Sansuan

Paulino Martín Martín

Antonio Hernández Rodríguez

Rafael Redondo Calero

José Ángel Hevia García

Domingo Zamora Agüero
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Emilio Galindo López

Francisco J. Villalmanzo Bonilla

Rogelio Vázquez Cortés

José Antonio Couto Rodríguez

Ángel Rosado Pascual

Santiago Rodríguez González

José Ramón González Ortiz

Rafael Morillas Contreras

Pedro Luis Lendinez Lendinez

Eugenio Pasamontes Novo

Juan Plasencia Artacho

Faustino G. Cabrilla Infante

Capitán

Raúl Jesús Richarte Reina

Sergio Serrano Puertas

Sergio Reguero Marco

Luis Ortega Gil

Carlos Alfredo Álvarez Galán

David Barona Sánchez

Daniel Reyes Rosales

José Antonio Bayo Santos

Juan Cruz Fernández Rueda

Miguel Ángel Alfonso Fernández

David S. Castillo López

Germán López Cadena

Luis Rojo Pinilla

Alfonso Cobos Rivera

Sergio Pozuelo Pozuelo

Jaime Quintas Baez

Jorge Montoya Domingo

Eduardo Lobo Almazán

Santiago Martínez Echevarría

Javier Lázaro Lavilla

Francesc Ortega Hurtado

Ángela de la C  Berjillos Alcalá

Esther Sánchez de Paz

Víctor Manuel Muñoz Dorado

Daniel Rogelio Belsue Ciercoles

Carmen Corral Pino

Miguel Ángel García Larrosa

Carmelo Lucea Marco

Víctor Manuel Blanco Fernández

David Zarzosa Lozano

Álvaro Arcos Sánchez-Toscano

Cristina Perdices Sánchez

Rebeca Galán Ortego

Diego Muñiz Rodríguez

Francisco Cabeza Visiers

David Soto Pérez

Alberto Jaldón Muñoz

David Águila Sánchez

José Antonio Jiménez Martínez

Antonio Santiago Torres

Rubén Seoane Suárez

Javier Sesma Vázquez

César Palomo Bernardos

Francisco J. San Martín Sánchez

Sergio Vidal González

José Manuel Rivas Romero

Francisco Javier Collantes Díaz

Rubén Darío Pérez Martín.

Teniente

Daniel Lahoz Bielsa

Igor Hansel Izard Domínguez

Jorge Miguel Rodríguez Muñoz

M.ª Victoria Alejandre Terroba

Blanca Mato Aparicio

Xavier Guerrero Fernández

Diego Ray Sánchez

Brais Lorenzo Seijo

Jesús Callejas Chagoyen

Daniel de los Riscos Álvarez

Sergi Heras Lapeña

Alberto Cacho García

Pedro Luis Melchor Castro

David Ramírez de Antón Torralba

Jorge Marabotto Bobadilla

Ignacio Guijarro Juárez
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Jesús Fernando Gallegos Herrera

Miguel Ángel Gil Niala

Álvaro González Pérez

Romualdo Gil Herrero

Javier Codesal Martín

Alejandro López Sánchez

Javier Alberto Fernández García

Carlos Vicente Ruiz Fabra

Juan Manuel Ramírez Carrasco

José Javier Belda Morante

Javier Villarreal Alarcón

Manuel González Carrera

Juan Luis García Carpena

José Carlos Canut Lucas

Javier López Valle

José Ramón García Larrosa

Marc Bayarri Moreno

Jorge Huertos Aparicio

José Enrique Rodríguez González

Javier Antón Díaz

Aníbal Isidro Rodríguez García

Pascual López Piles

Javier Hernández Corona

Suboficial mayor

Enedino Ramos Chamorro

Ángel Segura Ras

José Antonio Vallejo Otero

Manuel Leiva Rocha

Subteniente

Fernando Sanz Larrey  

José Aguado Gil Antonio 

Marino Hernández Peinado 

Francisco Javier Granados Ortiz 

Miguel Ángel Rodríguez Beamud 

Ángel José Ibáñez Ortega 

Rafael Ernesto Benavent Díaz 

Octavio Tejero Rioja Juan 

José Antonio Villela Rivera 

Antonio Manuel Herrero Hernández 

José Antonio Fernández Díaz 

Francisco José Cañizares Ruiz 

Luis Ángel García Martínez 

Luis Manuel Corcho Sanz 

Javier Melón Saavedra

Miguel Ángel Fuente Diego 

Miguel Jesús Darías Zamora 

Luis Federico Pérez López 

Juan Ignacio Mura Barreiro 

Alfredo López Gracia 

José Miguel Antón Ortega 

Luis Manuel Torrado Ledesma 

Jase María Pulido Iglesias 

José Redondo Maña 

Ernesto Martin López 

Fernando N. Marina Rey 

Antonio Agejas Santamaría 

Manuel Blanco Rosa 

Sergio Martín Suárez 

Eugenio Pozo Gonzalo 

David Solórzano Sainz 

Alonso Alba Fernández 

Juan Jase Rodríguez Maestre 

Pedro De Diego Peral 

Antonio Sierra Orellana 

Rafael Daniel Sánchez Loureiro 

José Campillo Palomino

Gabriel Tamayo Carrasco 

Brigada

Pedro Rodríguez Hernández 

Juan Carlos Aparicio Serrano 

Ángel Sánchez Valenzuela 

Ángel Martín Arévalo 

Antonio Largo Barrilero 

José Aitor González Uruchurtu 

Ángel Pérez Martín Miguel 

Ángel Pérez Rubio Miguel 

Ángel Pablo Cuevas Fernández 
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Juan Carlos Cavia Cabrera 

José Miguel Gutiérrez Campos 

Raúl Hernández Sierra 

Juan Carlos García Sánchez 

José Manuel Rodríguez Ibáñez 

Ángel Soriano Bernal 

Francisco Javier Jiménez Alcalá 

José Miguel Ayanz Rocíes 

Diego Hernández Corral 

Juan Carlos Sánchez Miralles 

Juan Tomás Martos Matías 

Fernando Suárez Valledor 

Joaquín Luis Bermejo Linares 

Carlos Alfonso Morán Fernández 

Miguel Bellver Venegas 

Francisco Javier Gómez Merino 

Germán Rubio Amo 

Ángel Luis Pérez Montero 

José Ortiz Barea 

José Luis Espliego García 

Francisco José Hernández Pérez 

Julio Ceprian Jorge 

Jesús Javier Barragán Paracuellos 

Ángel Luengo Hernández 

Antonio Jaén Recámales 

José Reviriego Soria 

José María Murillo Fernández 

Cándido Gómez-Lobo Romero 

Francisco Alberto López Vázquez 

José María Prada Salmerón 

Armando López González 

Óscar Santas Pérez 

Alberto Fernández Pérez 

Juan Manuel Noche Sainz 

Juan Francisco Rodríguez Silva 

Luis Javier González Calles 

Juan José Jiménez González 

Salvador Luna Carralero 

Luis Manuel Devoz Calderón 

José Senciales Del Pino 

Jesús Óscar Martínez Blanco 

José Luis Rodríguez Michinina 

Daniel Fernández Reinoso 

Sargento 1.º

Jorge Contreras Pérez 

Vicente Muñoz López 

Juan Pablo Sánchez Molina 

Carlos Guerrero Castejón 

Diego Florín De Oro 

Raúl Ruiz Bussion 

Antonio Fernández García 

Rubén Muñoz Marcos 

Ignacio Rasero Cobo de Guzmán

Sergio Alonso Merino 

Fernando Ruiz Mallorquí 

Juan Pedro Expósito Cardeñosa 

Juan Manuel Pruaid Rosua 

Pedro Martínez Araujo 

Pedro Navas Gálvez 

José Luis García Rodríguez 

Enrique Núñez Martín 

Marcos Aparicio Peláez 

Jesús Fajardo Mumz 

Eduardo Gracia Luzón 

Pedro Esteban Ramírez Soler 

Antonio González Miranda 

Daniel Salazar Moreno 

Jorge Andreu Márquez 

Alberto Gil Ramírez 

Francisco Alegre Morato 

David Paredes Delgado 

Isaac Manuel González Gutiérrez 

Alfonso Pérez Rodríguez 

Luis A. López Hernández 

José Serrano Rodríguez 

José Antonio Heredia Reyes 

Antonio Gragera Barril 

Fernando Giles Lima 

Fernando Fraile Alcántara 
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Juan Miguel Ubiedo de Oñate 

Pedro José Merino Rumin 

Vicenta Montesinos Camarena 

Juan Manuel Franco Pérez 

Roberto Fernández Ramírez 

José Antonio Serrano Cerezuela 

Antonio Froufe Gutiérrez 

Rodolfo Fernández Pedraza 

Jorge Antonio Toledo Dura 

Manuel Larrea Lorente 

Alejandro Meana Llorente 

Soraya Antuña García 

David Jurado Torrome 

Raúl Huerta Martín 

Mariano Nicolás Hluszczuk Cogo 

Luis Alcantud Espín 

Julián Sánchez Martín 

Juan José Duarte Mateos 

Iván Conchas Alias

Manuel Álvarez Caoon 

Sergio Asensio Talavera 

Daniel Martín Calvo 

José Antonio Rojas Benítez 

Juan José Rodríguez Lozano 

Juan J.  Medeiros Cugat 

Pedro Manuel Ruiz Espinosa 

Cesar Nieto Cid Julio 

Félix Gómez Rojas 

Óscar Sánchez García 

Enrique Álvaro Costa 

Emilio Méndez Lois 

José López Moline 

Juan Carlos Felipe Villegas 

Alberto Hernández Sánchez 

Iván Mena Miranda 

Ramón Garla Rodríguez 

Miguel Ángel Palmero Dosil 

José Antonio Urreta Alonso 

David López López 

Antonio Sánchez Molina 

Daniel Fénix García 

María del Carmen Filloy Costoya 

Juan Mariano Bartolomé Colmenarejo 

Petra Campos Serrano 

Leticia Eva García Riquelme 

Javier Fernández Gómez 

Francisco Javier Blanco Calvo 

Carlos Alberto Castañeda O Donnell 

José Luis Puerto Alonso 

Sargento

Jaime Domínguez Muñiz 

Paulo Julio Pereira Mendes 

Juan Benito Martín

Diego Armando Castro Muñoz 

María Goretti García Caraballo 

Jase María Delgado González 

Miguel Nicolás Valcárcel 

Carlos González Martínez 

Alejandro Freire González 

Óscar Blanco Pérez 

Henry Giovanny Cortes Romero 

Adolfo López Ardura 

José Ramón Carrero Izquierdo 

Carla Julia Romero García Mendoza 

Diego Calviño Pedreira 

Adrián Ruiz Gatón 

Santiago Teijeira Dacosta 

Alberto Sierra Martín 

Raúl Peralbo Valenzuela 

Cecilia Hidalgo Maestre 

Maylin Martlia Rauseo Cabrera 

José Manuel Martínez Blanco 

Santiago Mena Morcillo 

Alberto Domínguez Fernández 

Jorge Castro Pardo 

José Antonio Miranda Jiménez 

Antolín Nacarino Durán

Luis Alberto Sánchez Molina 

Joel Salazar Vigo 
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Patricia Martín Barriga 

Luis Conde Pérez 

Juan Caballero Serrano 

José Mendoza Marfil 

Seraya Lorenzo Rodríguez 

Antonio Trujillo Rodríguez 

Borja Moya Fernández

Manuel Martínez Piris 

Tanausu Rodríguez Rodríguez 

Adolfo Castilla Velilla 

María Estivaliz Hernández Pérez 

Margarita Rodríguez Núñez 

Sergio Sánchez Manzano 

Iván Herrero Sanabria 

José Ángel Iglesias Otero 

Goncal Brasa Soler 

John Alexander Figueroa Herrera 

Jonathan Ramos Vásquez 

Jhon Jairo Leguizamo Torres 

Eduardo Moretón De Fuentes 

Juan Manuel Zayas Espinosa 

Francisco Viturro Gómez 

Francisco Javier Palacios Portillo 

Jesús Alberto Abad Aparicio 

David Vidal Galiano 

Abel Aguilar Utrera

David Moreno García 

Shokre Mohamed Mohamed 

Manuel Ferrer Escudero 

José Antonio Arévalo López 

Jesús Pastor Machuca 

Álvaro Castillo Berenguel 

Jase Luis Alfara Puerta 

Nasira Mohamed Mohamed 

Francisco Javier Rodríguez Villalba 

Rubén Saiz Gómez 

Marx Cuéllar Martins 

Andrés Écija Prieto 

Beatriz García Cano 

David Ramos Hoyo 

Alberto Metola Alcalde 

Eusebio Martínez Martínez 

Manuel Rial Costa Carlos

Fernando Soler Vega 

Yenny Natalia Centurión Winst 

Jhonatan Trujillo Chávez

Manuel Gómez-Pimpollo Peinado 

José Ribes Stoll Adrián 

Juan José Monteagudo Diéguez 

Vanesa Ruiz De La Torriente 

Franco Antonio Gutiérrez González 

Javier Alcocer Cantavella 

Francisco Sáez Jorge Vicente 

Vanesa Yamileth Jiménez Tascón 

Alfonso Ramírez Casanova 

Ana Soto Winnen Helena 

Roberto Benito Martín

Rafael García García 

Rosa María Maya Ramos 

Pedro Christian Teullet Yáñez 

Raquel Gómez Loado 

Javier González Rincón

Raúl Díaz Álvarez 

Pedro Antonio Escribano Pinta 
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Toma de posesión del teniente general  
D. Alfredo Ramírez Fernández como nuevo jefe  
del Mando de Adiestramiento y Doctrina

El pasado 16 de julio, en el Acuartelamiento de “Capi-
tanía General” de Granada, tomó de posesión el nuevo 
Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, Teniente 
General Alfredo Ramírez Fernández, en un acto presi-
dido por el General de Ejército Jefe del Estado Mayor, 
Sr. D. Jaime Domínguez Buj.

El teniente general D. Alfredo Ramírez Fernández per-
tenece a la 31 Promoción de la Academia General Mi-
litar y a la 158 Promoción del Arma de Ingenieros.

En el empleo de Teniente ocupó diversos puestos en 
la  Brigada  Paracaidista,  sirviendo  en  el  de  Capitán 
como profesor en la Academia de Ingenieros así como 
piloto de helicópteros en el Batallón de Helicópteros 
de Transporte V (CH47). 

En el de Comandante, realizó el curso de Estado Ma-
yor, siendo posteriormente destinado al Ministerio de 

Defensa (DIGENPOL) y más tarde al Estado Mayor del Ejército (EME).

En el empleo de Teniente Coronel ocupó destino en el EM del Eurocuerpo con sede en 
Estrasburgo (Francia), siendo posteriormente nombrado Jefe del Estado Mayor de las 
Fuerzas Aeromóviles del ET (FAMET). 

De Coronel ejerció el mando del Regimiento de Transmisiones n.º 1 en Burgos y sirvió 
como JEM de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asis-
tencia Técnica.

En el empleo de General de Brigada fue destinado como Segundo JEM para Logística 
del CG del Eurocuerpo. 

En el empleo de General de División sirvió como Jefe de Estado Mayor del Eurocuerpo 
y como Director de la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales (DI-
DOM) en el Mando de Adiestramiento y Doctrina del ET (MADOC).
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Concesión medalla de oro de la CAM  
al Regimiento de Ingenieros n.º 8

Introducción

El pasado 28 de agosto, el pleno de  la Asamblea de  la Ciudad Autónoma de Melilla 
acordó conceder por  unanimidad de  todos  los grupos parlamentarios  la Medalla de 
Oro de la ciudad de Melilla al Regimiento de Ingenieros n.º 8. Con esta recompensa, la 
Ciudad Autónoma de Melilla ha querido premiar la labor que durante más de 500 años 
han realizado los ingenieros militares en beneficio de la sociedad melillense. Con este 
artículo, se pretende hacer una análisis del  reglamento de  la mencionada distinción, 
cómo se gestó la concesión de la medalla en este año 2013, así como los méritos que 
el RING 8, como representante actual de todos los ingenieros militares que han servido 
en Melilla, ha acumulado para recibir la Medalla.

El Reglamento

El Reglamento para  la concesión de Honores y Distin-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobado con 
fecha 15 de marzo de 2004,  establece,  entre otros,  la 
concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. La Medalla de Oro se reservará para premiar 
méritos  verdaderamente  singulares  que  concurran  en 
personas o instituciones cuya importancia y trascenden-
cia para los intereses generales de la Ciudad Autónoma 
les hagan acreedoras y dignas de  tan elevada  recom-
pensa. Constituye el grado máximo de condecoraciones 
que puede otorgar la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Medalla  de  Oro  de  la 
Ciudad Autónoma de Me-
lilla  será  de  metal  noble 
bañado en oro, tendrá en 
su anverso el Escudo es-
maltado de la Ciudad y en 

el reverso la leyenda “La Ciudad Autónoma de Melilla al 
Mérito” y el nombre de la institución o persona distingui-
da. El cordón será de color azur seda, cordoncillo de hilo 
de oro, en dos ramales iguales y trenzados. 

El número máximo de Medallas de Oro de la Ciudad Au-
tónoma que se podrán conceder en un año no podrá ex-
ceder de dos, no siendo computables a estos efectos las 
que se concedan por cortesía o reciprocidad.

Para la concesión de la Medalla de Oro se incoará un ex-
pediente, bien de oficio, a propuesta del presidente de la 
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Ciudad Autónoma, de un grupo político con representación en la Asamblea o por cual-
quier miembro del Consejo de Gobierno; bien a instancia de cualquier persona física o 
jurídica, pública o privada, mediante solicitud acompañada de los justificantes de los 
méritos o circunstancias que motiven la petición.

El pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla decidirá en votación 
secreta, siendo necesario que el acuerdo correspondiente obtenga la mitad más uno de 
los votos de los componentes de la Asamblea.

El acto por el que se conceda alguno de estos honores o distinciones tendrá el carácter 
solemne que requiere su importancia o trascendencia. A estos efectos, salvo circuns-
tancias que lo impidan, se procurará que estos actos se celebren en fechas señaladas 
como importantes para la Ciudad Autónoma, especialmente en el Día de Melilla y con la 
máxima asistencia de representantes institucionales.

La concesión 2013

El 8 octubre de 2012, la Asociación Hermandad de Veteranos de los Ingenieros Militares 
de Melilla, por intermedio  de su presidente D. José Ventura Rizo, hace oficial la solicitud 
de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad para el Regimiento de Ingenieros n.º 8,  
en la audiencia concedida por el presidente de la C. A. M., D. Juan José Imbroda Ortiz.

Esta solicitud se basa, por un lado, en la huella imborrable que los ingenieros militares 
han dejado en el urbanismo de la ciudad de Melilla, y por otro en el constante apoyo 
que los ingenieros han prestado a la sociedad melillense siempre que cualquier tipo de 
tragedia ha sacudido a la ciudad. 

Dicha solicitud contó desde el principio con el caluroso apoyo de numerosas personas 
e instituciones que, desde muy distintos ámbitos de la sociedad melillense,  la  impul-
saron con entusiasmo. Como consecuencia, y en cumplimiento del reglamento citado,  
el pleno de  la Excelentísima Asamblea de  la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión 
celebrada el día 28 de agosto de 2013, acordó conceder por unanimidad de todos los 
grupos parlamentarios  (los cuales ya habían dado su voto a favor en  la Comisión de 
Cultura y Festejos celebrada el pasado 20 de agosto) la Medalla de Oro de la ciudad de 
Melilla al Regimiento de Ingenieros n.º 8. 

La  entrega  pública  de  la 
condecoración  se  llevó  a 
cabo el día 17 de septiem-
bre de 2013, con motivo de 
la festividad del Día de Me-
lilla, fecha en la que se con-
memora la llegada a la ciu-
dad  en  1497  de  una  flota 
mandada  por  D.  Pedro  de 
Estopiñán, quien incorpora-
ría Melilla a los dominios de 
la  Corona  de  Castilla,  ini-
ciando  una  andadura  de 
españolidad  de  la  ciudad 
que ya dura 516 años.
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En el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea, a mediodía, hacía su entrada el presi-
dente de la Ciudad Autónoma, acompañado de las primeras autoridades tanto civiles 
como militares de Melilla.

Comenzó el relator a hablar de la creación de dicha recompensa para ceder la palabra 
al Secretario General de la Asamblea, quien leyó el acuerdo por el que se concedía, por 
unanimidad, la Medalla de de Oro de la ciudad Autónoma de Melilla al Regimiento de 
Ingenieros n.º 8.

A continuación el máximo representante de los ciudadanos melillenses, el Excmo. Sr. D. 
Juan José Imbroda, hizo entrega de la Medalla y su correspondiente cédula acreditativa 
al Ilmo. Sr. Coronel Jefe del Regimiento de Ingenieros n.º 8, D. José Antonio Jarne San 
Martín, quien la recibió en nombre de todos los ingenieros militares de Melilla, para se-
guidamente mostrar su agradecimiento por la recompensa con las siguientes palabras:

“Mi General, con permiso,

Excelentísimo Señor Presidente de la ciudad,

Excelentísimas Autoridades civiles y militares, Señoras y Señores:

Permítanme que empiece estas pala-
bras transmitiendo el más sentido pé-
same de todos los Ingenieros Milita-
res de Melilla a la familia del Cabo D. 
Juan José Sánchez, fallecido trágica-
mente el pasado domingo, así como a 
todos los compañeros de su Unidad, 
el Grupo de Regulares de Melilla.

Es para mí, y para todos los compo-
nentes del Regimiento de Ingenieros 
n.º 8 a los que represento, un honor 
recoger esta distinción en nombre no 
sólo de los que actualmente servimos 
en sus filas, sino también en el de to-
dos los Ingenieros Militares que des-
de que D. Pedro de Estopiñán llegara 
a estas tierras en 1497 han servido 
con entrega y dedicación al pueblo 
de Melilla.

A lo largo de estos más de 500 años, 
los Ingenieros de Melilla hemos de-
jado nuestra huella en la ciudad en 
forma de fortificaciones, infraestruc-
turas, edificios emblemáticos... Y he-

mos apoyado en la medida de nuestras posibilidades cuando catástrofes de 
toda índole se han abatido sobre la misma.

Pero son las personas las que defienden las murallas. Solas no son más que 
piedras. Fueron heroicos corazones melillenses los que supieron defenderlas. 
Fue una vigorosa sociedad civil la que supo adelantarse a su tiempo creando una 
ciudad moderna a principios del siglo XX. Nosotros construimos infraestructuras, 
pero fueron los melillenses los que les dieron vida. Y cuando hubo una catástro-
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fe, nosotros pusimos nuestro granito de arena para minimizar sus efectos, codo 
con codo con el resto de Unidades de la Comandancia General, pero fueron la 
generosidad y solidaridad de los melillenses las que han superado todas las ad-
versidades. 

De modo que esta distinción es también suya, de todos los melillenses… porque 
fueron ustedes los que dieron vida a esas piedras.

Y son ustedes, esta sociedad abierta, entrañable, acogedora, generosa, los que 
han hecho y hacen que los Ingenieros Militares venidos de todos los rincones de 
nuestra querida España nos sintamos cada día en nuestra casa. Por esta acogi-
da, permanente en el tiempo, les estamos tremendamente agradecidos.

Nuestro más sincero reconocimiento a la Asamblea de Melilla, a la sociedad me-
lillense, por la concesión de esta distinción; a la Asociación de Veteranos Inge-
nieros de Melilla por tener la iniciativa de solicitarla oficialmente y de impulsarla 
con encomiable energía, muy en especial a su Presidente, D. José Ventura Rizo; 
y a todas aquellas personas e instituciones que han apoyado con entusiasmo 
dicha solicitud.

También quiero felicitar a la ONCE por este merecido reconocimiento a su labor 
a lo largo de 75 años de entrega y apoyo a personas con discapacidad.

Permítanme, por último, desear al pueblo y a la sociedad de Melilla estabilidad, 
progreso y seguridad, para continuar haciendo de Melilla una ciudad envidiable. 
Sus Ingenieros Militares estaremos siempre dispuestos a apoyarles para alcanzar 
esos sueños.

Muchas gracias”.

Los méritos del RING n.º 8

El reglamento de la Medalla de Oro de la C. A. M. determina que su concesión se reser-
vará para premiar los méritos verdaderamente singulares que concurran en personas o 
instituciones, cuya importancia y trascendencia para los intereses generales de la Ciu-
dad Autónoma les hagan acreedoras y dignas de tan elevada recompensa; pues bien, 
estos son los méritos que los Ingenieros Militares y el RING n.º 8 han contraído con la 
Ciudad para ser distinguidos con tal alta recompensa:

La historia de Melilla, desde su fundación, ha estado estrechamente unida a los Inge-
nieros Militares que durante todo este tiempo la fueron construyendo pacientemente,  
hasta llegar a como la conocemos hoy en día, tanto Melilla “la Vieja” como el urbanismo 
de la Melilla moderna y Modernista; por lo tanto, la construcción de la ciudad, sus for-
mas y su trazado se deben a nuestros progenitores. 

Es necesario precisar que la actuación y presencia de Ingenieros al servicio del Rey en 
la Ciudad (desde 1497) es anterior a la existencia de Unidades de Ingenieros, a la propia 
existencia de estas Unidades e incluso a la propia existencia del Cuerpo de Ingenieros.

Así, cuando los Reyes Católicos deciden ocupar Melilla, lo primero que ordenan es en-
viar a la Ciudad a su Ingeniero de confianza, el maestro Ramiro López. En un momento 
en el que la ingeniería y la artillería andaban juntas de la mano, Ramiro López lo que hizo 
fue determinar qué se necesitaba para fortificar una Ciudad que ya existía, pero cuyas 
murallas se encontraban en un estado de ruina y abandono.
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Ramiro  López  realizó  el 
proyecto (que sería el pri-
mer proyecto español so-
bre  Melilla),  y  siguiendo 
sus  indicaciones  y  sus 
planos,  el  comendador 
Pedro de Estopiñán  llevó 
a la práctica la ocupación 
y la reconstrucción de sus 
murallas. 

Por  tanto,  la  Melilla  es-
pañola  nace  de  la  mano 
de  un  primer  Ingeniero 
que permitió, gracias a su 
proyecto,  a  sus  planos  y 
a sus cálculos, fortificar y 

reedificar Melilla. Pero  las obras de una  fortaleza no son permanentes, sus  reformas 
continuas y  la necesidad de  fortificar sería una constante en  la historia de  la ciudad 
hasta tiempos recientes. Por ello, Ramiro López fue seguido poco después por otros 
ingenieros del Rey, por los capitanes Juan Vallejo y Miguel de Perea, por los ingenieros 
Micer Benedito de Rávena y Gabriel Tadino de Martinengo, y por otros muchos que 
evidenciaban en sus apellidos la grandeza geográfica del imperio español en esos mo-
mentos.

Los ataques que Melilla sufre desde finales del siglo XVII a causa del sultán Muley Is-
mail, son paralelos a los últimos intentos de reformar las murallas construidas a lo largo 
del siglo XVI, pero será ya en la siguiente centuria cuando las transformaciones se lleven 
a cabo.

La  entrada  en  España  de  la 
dinastía  borbónica  conlleva 
una  serie  de  reorganizacio-
nes del Estado y de su Admi-
nistración. Una de ellas fue la 
creación del Cuerpo de Inge-
nieros en el año 1711, con lo 
que  se  buscaba  una  mayor 
eficacia en la defensa y forti-
ficación de las plazas fuertes 
del Reino. Estos Ingenieros, ya integrados en este Cuerpo, llegan a Melilla durante todo 
el siglo XVIII, y algunos de sus miembros más respetados  fueron, entre otros: Pedro 
Borrás, Juan Caballero y Juan Martín Cermeño.

En Melilla incluso nació uno de sus miembros más destacados, hijo del anterior y que 
llegaría a ser  Ingeniero General del Cuerpo y consiliario de  la Real Academia de San 
Fernando de Madrid: Pedro Martín-Paredes Cermeño. Durante esta época Melilla se 
transforma y  se  construyen el Segundo, Tercer  y Cuarto Recinto  fortificados,  con  la 
reforma de los edificios principales del Primero: almacenes, hospitales, polvorines, etc.

La llegada del siglo XIX representa para Melilla una época de crisis, pero todavía estos 
Ingenieros siguen llegando a Melilla para proyectar sus obras, y mantienen sus fuerzas 
durante todo este periodo. Sin embargo, en Melilla durante estos años las necesidades 
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sólo exigían la existencia de un inge-
niero (solía ser un Teniente o un Ca-
pitán) y una pequeña sección que se 
encargaba de los trabajos de fortifi-
cación de la ciudad y de realizar los 
proyectos necesarios. 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, 
concretamente en 1843, se produce 
la distribución del  territorio nacional 
en  Comandancias  de  Ingenieros, 
siendo Melilla una de ellas, teniendo 

bajo su dependencia otras secciones menores en los peñones de Vélez de la Gomera, 
de Alhucemas y pocos años después en las islas Chafarinas.

Dentro de esta Comandancia se van a integrar los Ingenieros que proyectan la trans-
formación de Melilla. Destacaremos a todos aquellos que contribuyen a proyectar los 
fuertes exteriores que definen la nueva ciudad: a Francisco de Arajol, a Francisco Rol-
dán y a Eligio Souza, que son responsables de la realización de los fuertes exteriores: 
las torres de Camellos, San Lorenzo y Cabrerizas bajas y los fuertes de Rostrogordo y 
Cabrerizas Altas, entre otros.

Pero también es en estos momentos cuando la ciudad amurallada se comienza a sentir 
pequeña. Uno de los Ingenieros encuadrado en su Comandancia pasaría a formar parte 
como técnico del pequeño ayuntamiento de la ciudad (la denominada Junta de Arbi-
trios) y se comienza  a diseñar los nuevos barrios de la ciudad: los del Mantelete y los 
del Polígono, así como diversas obras de urbanización, viales y alcantarillado.

Esos primeros barrios son el preámbulo de otros muchos que desde entonces se irían 
construyendo, y que daría lugar en 1906 al gran plan de urbanismo de Melilla que reali-

za  el  ingeniero  militar  Eusebio  Redondo  y 
que sería continuado pocos años después 
por José de la Gándara. Hay que decir que 
el  ingeniero  de  la  Junta  de  Arbitrios  (des-
pués  Junta Municipal)  fue  hasta  finales  de 
los años  veinte un  Ingeniero Militar  cedido 
por la Comandancia de Ingenieros, y desde 
1928 la plaza saldría a concurso, siendo ga-
nada por un Ingeniero Militar: Tomás More-
no Lázaro, que la ejerce hasta 1930.

Por otra parte, muchos de estos Ingenieros 
Militares, cuando eran destinados a Melilla, 
se encargaban de realizar proyectos de ar-
quitectura, desde  los primeros años del si-
glo XX hasta finales de  los años veinte,  fe-
cha en  la que se  les prohíbe ejercer como 
arquitectos.  En  esos  decenios,  Melilla  se 
llena de edificios  realizados por  Ingenieros 
Militares,  como  los  de  Joaquín Barco,  Eu-
sebio Redondo, José de la Gándara, Emilio 
Alzugaray,  Francisco  Carcaño,  José  Pérez 
Reyna y otros más.
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Todo lo anterior deter-
mina  que  el  urbanis-
mo  de  Melilla  hasta 
1930  está  realizado 
por  Ingenieros  Milita-
res, y a ellos se debe, 
por tanto, la forma y el 
urbanismo  de  la  ciu-
dad que hemos here-
dado de esa época.

Será  la  campaña  del 
Rif de 1909 y las pers-
pectivas que se abrían 
para España en cuan-
to a la penetración en 
el norte de Marruecos 
los responsables de la 
llegada del Regimien-
to de Ingenieros a Melilla. Por Real Orden de 8 de enero de 1910, se destina a Melilla al 
7.º Regimiento Mixto  de  Ingenieros,  el  cual  había  sido  creado  en  1904  en Valencia, 
coexistiendo  con  una 
Compañía  Mixta  de 
Ingenieros  (creada  en 
1895  y  absorbida  en 
1912).  Desde  enton-
ces  permanecemos 
vinculados a esta Ciu-
dad y participamos en 
todas las operaciones 
militares que se desa-
rrollan en la zona, a lo 
largo de  toda  la Gue-
rra  de  Marruecos  y 
posterior campaña de 
pacificación,  con 
mención especial a  la 
contribución  en  1921 
en la defensa de Meli-
lla tras el desastre de Annual, acontecimientos donde emergió sobremanera la figura del 
Capitán D.  Félix Arenas Gaspar, Caballero Cruz  Laureada de San Fernando,  que  se 
distinguió por la defensa de la extrema retaguardia de la columna del general Navarro y 
que encontró gloriosa muerte a la entrada de Monte Arruit.

Recogiendo el vasto legado heredado de nuestros ancestros se sigue desarrollando y 
cuidando de las fortificaciones de la Ciudad y de las posiciones alcanzadas en el campo 
exterior.

A finales de los años veinte, los Ingenieros Militares, como técnicos, dejan de tener el 
peso que habían desarrollado durante años en la planificación urbana y en la arquitec-
tura de Melilla.
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Desde su llegada a Melilla, durante todo el siglo XX y primeros años del XXI, el Regi-
miento y sus Ingenieros, con su capacidad técnica y su personal cualificado, han pres-
tado numerosos apoyos a la ciudad de Melilla en todo tipo de situaciones difíciles o de 
emergencia, como el rescate de náufragos y embarcaciones, inundaciones, incendios, 
desescombros, limpieza del fondo marino, instalación de puentes provisionales, resca-
tes aéreos, etc. Destaca por su extensión en el tiempo la instalación de la alambrada pe-
rimetral que en los años 70 –plasmación de los límites de Melilla que estaban definidos 
desde el tratado de 1862 pero que no se habían materializado– surge para controlar una 
epidemia de cólera desatada en territorio marroquí; desde su instalación se procede a 
la continua reparación y renovación de la misma, hasta la instalación de la valla actual 
en el 2005.

Cabe destacar, en los últimos años, la labor que los Ingenieros realizaron para paliar las 
consecuencias  de  la  rotura  del  depósito  de  agua  de  1997,  que  causó  la  muerte  a  
9 personas, o la colaboración en las tareas de rescate de los fallecidos en el accidente 
de un avión que se estrelló en el Cabo de Tres Forcas en 1998, causando la muerte de 
sus  38  ocupan-
tes. Y ese apoyo 
sigue  en  nues-
tros  días,  como 
demuestra la re-
ciente  desacti-
vación  de  un 
proyectil  encon-
trado en los cor-
tados  de  Agua-
dú,  o  el  rescate 
del  cadáver  de 
un Cabo de Re-
gulares en el pe-
ñón de Vélez de 
la Gomera.

En todos estos casos es evidente que las unidades de Ingenieros han colaborado y au-
xiliado en todo momento que ha sido necesario a la Ciudad de Melilla y a su población, 
estrechando con ello más si cabe la fuerte unidad que Melilla y los Ingenieros Militares 
han establecido a lo largo de estos cinco siglos.

Resumen

El Regimiento de Ingenieros n.º 8 ha sido distinguido con la Medalla de Oro de Melilla, 
máximo galardón que otorga la Ciudad Autónoma, Ciudad a la que da guarnición desde 
1910. Esta condecoración recompensa y reconoce la contribución que los Ingenieros 
Militares en general, y al RING n.º 8 en particular, han realizado a la construcción, defen-
sa, desarrollo y modernización de la Ciudad desde 1497, así como el auxilio prestado 
a los melillenses en todas las catástrofes y desastres naturales que les han azotado a 
través del tiempo.

REGIMIENTO DE INGENIEROS N.º 8

“Los Zapadores de Melilla”
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Imposición de corbata de la medalla de oro  
de la Ciudad Autónoma de Melilla a la bandera  
del Regimiento de Ingenieros n.º 8

El pasado 15 de noviembre de 2013, día en el que el Regimiento de Ingenieros n.º 8 
conmemoró su CXXXVI aniversario, se materializó la imposición a su Enseña Nacional, 
de la corbata representativa de la Medalla de Oro de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La  impuso  el  Excmo. 
Sr.  Presidente  de  la 
C.A.M.,  D.  Juan  José 
Imbroda  Ortiz,  dentro 
del  acto  solemne  que 
se  llevó  a  cabo  en  el 
acuartelamiento “Capi-
tán Arenas” de Melilla y 
que  estaba  presidido 
por  el  Excmo.  Sr.  Co-
mandante  General  de 
Melilla, General de Divi-
sión  D.  Álvaro  de  la 
Peña Cuesta.

Este  fue el digno colo-
fón  a  la  concesión  en 
2013  de  la  más  alta 

condecoración  que  esta  Ciudad  Autónoma 
otorga, la cual fue acordada por unanimidad de 
todos los grupos parlamentarios en el pleno de 
la Asamblea de  la Ciudad  celebrado  el  28 de 
agosto y cuya entrega pública se llevó a cabo 
en la ceremonia celebrada en el Salón Dorado 
de la Asamblea el 17 de septiembre, con motivo 
de la conmemoración del día de Melilla.

Una vez terminado el acto, el presidente de la  
C. A. M. visitó la Sala de Honor y firmó en el li-
bro de honor de la Unidad.
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Acto de constitución del batallón de transmisiones  
de la Unidad Militar de Emergencias (UME)

El pasado día 11 de  julio de 2013, tuvo lugar en  la Base Aérea de Torrejón de Ardoz 
(Madrid) el acto de constitución del Batallón Militar de Emergencias presidido por el 
Teniente General Jefe de la UME, Excmo. Sr. D. César Muro Benayas.

Presidencia de los actos

El acto tuvo como testigo, además 
del personal de la UME y autorida-
des civiles y militares  invitadas, al 
General  Inspector del Arma de In-
genieros y Director de la Academia 
de Ingenieros, General de Brigada 
Excmo.  Sr.  D.  Antonio  González 
García, que hizo entrega del Guion 
distintivo de la nueva Unidad a su 
jefe el Comandante Manuel Durán 
Santos.

En el acto  tomó  la palabra el Ge-
neral  González  García,  quien  tras 
agradecer  al  Teniente  General  la 
invitación al acto y el poder formar 
con la UME, y mostró su alegría y 
orgullo por  la constitución de una 
nueva Unidad que con sus sistemas de telecomunicaciones e información contribuirá a 
satisfacer las necesidades de Mando y Control derivadas de la peculiares misiones de 
la UME.

El Acto militar concluyó con las palabras del Teniente General Muro y el desfile de la 
Fuerza.

El General Inspector del Arma entrega el Guion  
al Jefe del Batallón
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Toma de posesión del coronel D. Vicente Ripoll Pizarro 
como jefe de la Brigada de Transmisiones

En un emotivo acto celebrado el día 8 de mayo 
de 2013 en el Regimiento de Transmisiones n.º 
21 de Marines (Valencia), el Coronel D. Vicente 
Ripoll Pizarro ha tomado posesión como Jefe de 
la Brigada de Transmisiones, realizando el rele-
vo al Coronel D. Gabriel Grimalt Monedero, ac-
tual Jefe del Regimiento de Transmisiones n.º 2 
de Madrid,  que desempeñaba el Mando de  la 
Brigada con carácter de interinidad desde el 17 
de abril de 2013, fecha de pase a la reserva del 
General D. Eduardo Acuña Quirós.

Dicha Toma de Posesión, presidida por  el  TG. 
Jefe de la Fuerza Terrestre, D. José Ignacio Me-
dina Cebrián, como superior jerárquico de la ca-
dena de Mando, supone igualmente la asunción 
del cargo institucional de Comandante Militar de 
Valencia y Castellón, por lo que en el citado acto 
se ha contado con  la presencia de numerosas 
personalidades  civiles  y  militares  del  ámbito 
Provincial.

Previo al acto de Toma de Posesión se ha reali-
zado el Acto de Juramento o Promesa del Car-

go, en la Sala de Banderas del RT-21, contando con la presencia de los Jefes de los 
Regimientos de Transmisiones n.º 1 ubicado en Burgos, n.º 2 en Madrid y n.º 21 de 
Marines (Valencia), así como del Regimiento de Guerra Electrónica n.º 31 ubicado en El 
Pardo (Madrid) y el Cuartel General de la Brigada ubicado en Bétera (Valencia).

En el discurso de toma de posesión, el Cor. Ripoll ha resaltado 
las cualidades del personal componente de la Brigada como el 
principal valor de la Unidad, para asegurar el éxito antes los fu-
turos retos tácticos y técnicos que pudieran plantearse, así como 
la absoluta disponibilidad del Mando de la misma para afrontar-
los.
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Toma de mando del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros por el coronel de Ingenieros 
D. Mauro Velasco Lucas

El Coronel Mauro Velasco Lucas, perteneciente a la XL pro-
moción de la Academia General Militar y 167 del Arma, es 
desde el 7 de septiembre de 2012 el nuevo jefe del PCMMI 
con sede en Guadalajara.

El  Coronel  Velasco  está  en  posesión  de  los  diplomas  de 
Mando de Unidades Paracaidistas, apertura manual y seña-
lador-guía, así como el de Vías de Comunicación y Castra-
metación. Tiene acreditado el nivel profesional de francés y 
funcional de inglés.

A lo largo de su carrera militar ha ocupado destinos del Arma 
como Teniente en la Brigada de Montaña Urgel n.º XLI y en 
la Brigada Paracaidista,  y  como capitán,  ejerciendo el  di-
ploma de Vías de Comunicación, fue jefe del laboratorio de 
vías y obras del IPE n.º 2 y jefe de Compañía de sargentos 

alumnos. En el mismo empleo fue profesor en la AGM del ciclo de transmisiones en el 
2.º curso de la escala superior de oficiales.

En el empleo de Comandante fue jefe de la Unidad de Especialidades III/12 ejerciendo 
el diploma de Vías de Comunicación. El empleo de Teniente Coronel  lo ejerció como 
Jefe de Abastecimiento del PCMMI y como Jefe de la PLMM del REI n.º 11.

Ha desempeñado varias comisiones de servicio como Comandante: en el año 1999, 
fue Jefe del Batallón Multinacional de Ingenieros de la División “Salamandre” en Bos-
nia-Herzegovina, y en el 2000, jefe de la Iª Comandancia Funcional de Ingenieros que 
desplegó en zona de operaciones (Kosovo) para llevar a cabo el Plan General de Cas-
trametación ejecutando el reconocimiento, diseño y proyecto de la Base “España” en 
Istok (Kosovo).

Además de la Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegil-
do, ha sido distinguido a lo largo de su carrera con cuatro Cruces al Mérito Militar con 
distintivo blanco así como con las medallas de OTAN (Bosnia y Kosovo) y la medalla de 
la República francesa de la exYugoslavia.
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Cese del coronel D. José A. Jarne San Martín  
como coronel jefe del Regimiento de Ingenieros  
n.º 8 (RING 8) 

El Coronel José A. Jarne San Martín, perteneciente a la 39 
Promoción de la Academia General Militar y a la 166 Promo-
ción del Arma de Ingenieros, cesa en el mando del RING 8 
el 19 de diciembre.

Está  en  posesión  de  los  diplomas de Estado Mayor,  Vías 
de Comunicación y Montaña; así mismo, realizó los Cursos 
CIMIC y Aptitud Pedagógica, un curso de Mando de Jefes 
de Compañía  de  Zapadores  en  el  ENTEC  (Múnich),  el  de 
Apoyo de Nación Anfitriona en Oberammaergau y el de Ac-
tualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial 
General. Tiene acreditado, con carácter permanente, el nivel 
de idioma 4.4.4.3. en inglés.

Su carrera militar ha estado ligada fundamentalmente a las 
Unidades de montaña, donde ha servido en  los empleos de Teniente, como Jefe de 
Sección a Lomo, EEEE y Máquinas; de Capitán, como Jefe de Compañía de Zapadores; 
de Comandante, como Jefe de la Unidad de Zapadores de Montaña n.º 1; y finalmente 
de Teniente Coronel, como Jefe de Estado Mayor de la Brigada de Cazadores de Mon-
taña “Aragón” n.º 1.

Además, en el empleo de Capitán estuvo destinado en el CG del MING, en vacante de 
Vías de Comunicación; como Comandante,  fue Secretario de Estudios de  la Escuela 
Interarmas, y como Teniente Coronel ocupó destino durante dos breves etapas en el 
MADOC. En este último empleo estuvo destinado tres años en el Cuerpo de Ejército de 
Reacción Rápida de la Alianza (ARRC) en Rheindahlen, Alemania. En diciembre de 2011 
se hizo cargo del Mando del RING-8.

Ha desempeñado comisiones de servicio como Observador Militar de NNUU en Mo-
zambique, dos en Sarajevo y en el año 2002 mandó la 1ª Unidad de Ingenieros española 
que desplegó en Kabul (UINGISAF 1).

Además de la Placa, la Encomienda y la Cruz de la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo, ha sido distinguido a lo largo de su carrera, entre otras condecoraciones, con 
seis Cruces al Mérito Militar con Distintivo Blanco. 
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Cese del coronel D. Joaquín Salas Alcalde  
como jefe del Regimiento de Transmisiones 22 (RT 22)

El Coronel Joaquín Salas Alcalde, perteneciente a la 39 Pro-
moción de la Academia General Militar y a la 166 Promoción 
del Arma de Ingenieros, cesa en el mando del RT 22 el 19 de 
diciembre.

Está en posesión de los diplomas de Mando de Unidades Pa-
racaidistas, Operaciones Especiales, Transmisiones y  Estado 
Mayor, y es diplomado de Estado Mayor por el Reino Unido. 
También ha realizado el Curso Conjunto CIS, diversos cursos 
NATO CIS y el Curso de Actualización para el Desempeño de 
los Cometidos de Oficial General. Tiene acreditado, con ca-
rácter permanente,  los niveles de idioma 4.4.4.4. en inglés y 
3.3.4.3. en francés.

Durante su carrera militar ha ocupado puestos del Arma como Teniente en la Compañía 
de Transmisiones de la Brigada Paracaidista. Como Capitán estuvo destinado en la S5 
del actual RT 22 y en la Jefatura de Transmisiones de la 1.ª Zona de la Guardia Civil. 

En el empleo de Comandante ocupó diversos destinos de Estado Mayor en el Mando 
de Transmisiones y en la División de Planes del EME. En el empleo de Teniente Coronel, 
como Jefe del Batallón de Transmisiones de PC I/2 (Madrid). En diciembre de 2011 se 
hizo cargo del mando del Regimiento de Transmisiones 22.

Ha ocupado puestos en diversos cuarteles generales internacionales, entre los que des-
tacan SHAPE JOC J-3 KFOR/SFOR (Mons), J3 Chief CG DMNCS IRAQ (Babil) y de J6 
Chief CG UNIFIL Naqoura (LIBANO).

Con relación a titulaciones civiles cuenta con el Máster Universitario en Paz, Seguridad 
y Defensa (I.U. Gutiérrez Mellado) y el Máster en Altos Estudios Internacionales (King´s 
College London). 

Le han sido concedidas diversas condecoraciones, tales como la Placa, la Encomienda 
y la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, cinco Cruces al Mérito Militar 
con distintivo Blanco, Cruz Peruana al MM, dos Menciones Honoríficas, así como las 
Medallas OTAN Antigua Yugoslavia,  operación  Irak  Freedom  y Medalla  de Naciones 
Unidas FINUL.



MEMORIAL DE INGENIEROS N.º 91

136

N
O

V
E

D
A

D
E

S
 D

E
L
 A

R
M

A

Cese del coronel D. Roberto Villanueva Barrios  
como jefe del Regimiento de Guerra Electrónica  
n.º32 (REW 32)

El Coronel Roberto Villanueva Barrios, perteneciente a la 39 
Promoción de la Academia General Militar y a la 166 Promo-
ción del Arma de Ingenieros, cesó en el mando del REW 32 el 
23 de septiembre.

Está en posesión de  los diplomas Básico de Educación Fí-
sica, Piloto de Helicópteros del ET, Mantenimiento de Aero-
naves, Diploma de  Transmisiones, Superior  de  Inteligencia, 
Diploma de Estado Mayor, Planificador Técnico SIMACET y el 
Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos 
de Oficial General. También ha realizado en el extranjero los 
cursos de Señalador Guía y Vuelo Instrumental (EEUU), Cen-
tro de Operaciones Conjunto OTAN y Orientación CIS OTAN. 
Tiene acreditado, con carácter permanente, el nivel de idioma 
4.4.4.4. en inglés.

Durante su carrera militar ha ocupado puestos del Arma como Teniente  en la Jefatura 
de Transmisiones de las Fuerzas Aeromóviles del ET y el Batallón de Helicópteros de 
Canarias. Como Capitán estuvo destinado en el Batallón de Transmisiones de las Fuer-
zas Aeromóviles del ET, donde participó en la operación “Provide Comfort”, de ayuda 
humanitaria al pueblo Kurdo en  Iraq; y en  la Secretaría de Estado de Administración 
Militar. 

En el empleo de Comandante ocupó destino de Estado Mayor en la Sección de Ope-
raciones (G-3) del Cuartel General de la División Mecanizada “Brunete” n.º 1, y en el 
empleo de Teniente Coronel, en la Escuela de Guerra del ET como Profesor del Depar-
tamento de Operaciones y Logística, Secretario Técnico del Cuartel General del Mando 
de Fuerzas Pesadas y Jefe de la Sección de Planes (G-5) del Cuartel General de Fuerzas 
Pesadas. El 16 de diciembre de 2011 se hizo cargo del mando del Regimiento de Guerra 
Electrónica n.º 32.

Ha estado destinado en el Cuartel General de  la Agencia CIS de OTAN (NCSA), per-
maneciendo en comisión de Servicio en distintos Cuarteles Generales Internacionales: 
SHAPE JOC J-3 KFOR/SFOR (Mons, Bélgica), Deputy G-6 MNB East KFOR (Pec, Ko-
sovo), Representante del Director de NCSA en el CG de ISAF (Kabul, Afganistán) y J6 
Chief CG UNIFIL (Naqoura, Líbano). 

Con relación a titulaciones civiles, cuenta con el título de Experto en Prevención y Ges-
tión de Crisis Internacionales por la Universidad Carlos III-Instituto Francisco de Vitoria.

Le han sido concedidas diversas condecoraciones: la Placa, la Encomienda y la Cruz 
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, cinco Cruces al Mérito Militar con dis-
tintivo Blanco, una Mención Honorífica, así como tres Medallas de operaciones OTAN 
(Kosovo-KFOR,  Bosnia-SFOR  y  Afganistán-ISAF),  la Medalla  de  operaciones  NNUU 
(Líbano-UNIFIL), la Medalla OTAN por Servicios Meritorios y el Premio de la República 
de Corea del Sur por las calificaciones obtenidas en el Curso de Estado Mayor del ET.
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Cese del coronel D. José Hernández García  
como coronel jefe del Regimiento de Ingenieros  
n.º 1 (RING 1) 

El Coronel José Hernández García, perteneciente a la 39 Pro-
moción de la Academia General Militar y a la 166 Promoción del 
Arma de Ingenieros, cesa en el mando del RING n.º 1 el 19 de 
diciembre.

Está en posesión de los diplomas y cursos de Mantenimiento 
Orgánico de Vehículos Ruedas y Cadenas, Básico de Vías de 
Comunicación, TEDAX Submarino y Buceador de  la Armada, 
Buceador  de  Asalto,  Zapador  Anfibio,  TEDAX/EOD  y  Estado 
Mayor. NADEFCOL Senior Course y Multinacional Crisis Mag-
nagement. Tiene acreditados, con carácter permanente, los ni-
veles de idioma 3.3.4.3. en y el 4.3.4.4. en francés.

Durante su carrera militar ha ocupado puestos del Arma como 
Teniente  en el RMING 6/RING 5 y RING 1, de Capitán en el RING 1 y posteriormente en 
el BP. FAMET y ACING-GREMANOR. 

En el empleo de Comandante ocupó destino como Jefe de  la UZAPAC12, en el CG 
FMA/NRDC-SP HQ Valencia; de Teniente Coronel en el CG EMAD-EMACON y como 
Jefe del Batallón de Zapadores Mecanizado XI. En octubre de 2011 se hizo cargo del 
mando del Regimiento de Ingenieros n.º 1.

Ha desempeñado varias comisiones de servicio; de capitán en la AGT “Madrid” (BiH) y 
de comandante en el CG. DMNSE y SPAGT XVIII, ambas en BiH, y ocupado puestos en 
diversos cuarteles generales, entre los que destacan EMAD-CG-EMACOM y CG FMA/
NRDC-SP HQ.

Con relación a titulaciones civiles, cuenta con el Máster Universitario en Seguridad y 
Defensa (UCM) y el Diploma en Altos Estudios Internacionales (SEI). 

Ha participado, como coautor, en  la publicación de  la PMET “MT7-003. Catalogo de 
Minas”.

Le han sido concedidas diversas condecoraciones: la Placa, la Encomienda y la Cruz de 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, tres Cruces al Mérito Militar con distintivo 
Blanco, una Cruz al Mérito Naval con distintivo Blanco, una Mención Honorífica, Meda-
lla NNUU (UMPROFOR), así como dos Medallas de operaciones OTAN (SFOR).
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Cese del coronel D. Gabriel Grimalt Monedero como jefe 
del Regimiento de Transmisiones n.º 2 (RT 2)

El Coronel Gabriel Grimalt Monedero, perteneciente a  la 39 
Promoción de la Academia General Militar y a la 166 Promo-
ción del Arma de Ingenieros, cesa en el mando del RT 2 el 19 
de diciembre.

Está  en posesión de  los diplomas de Automóviles  y Curso 
Básico de Vías de Comunicación, Curso Superior de Trans-
misiones del Ejército de EE.UU.  (U.S. Army Signal School), 
NARFA de Gestión de Frecuencias, Estado Mayor, Técnicas 
de Gestión Logística y Recursos Humanos, Aptitud Pedagó-
gica para Oficiales, Curso OTAN Sistemas Información, Tele-
comunicaciones y EW, Alta Gestión Logística y Planeamiento 
en  Emergencias Civiles  de  la OTAN.  Tiene  acreditado,  con 

carácter permanente, el nivel de idioma 4.4.3.3. en inglés.

Durante su carrera militar ha ocupado puestos del Arma como Teniente en el Batallón 
Mixto de Ingenieros I y en el Regimiento de Instrucción de la Academia de Ingenieros, y 
como Capitán estuvo destinado en la Academia de Ingenieros como profesor. 

En el empleo de Comandante ocupó diversos destinos en la Academia de Ingenieros 
del Ejército como profesor y Jefe de Estado Mayor y en el Estado Mayor del Cuartel 
General de Alta Disponibilidad (Sección CIS); en el empleo de Teniente Coronel, en el 
Cuartel General de la OTAN de Retamares (Madrid), como Jefe del Batallón de Trans-
misiones XVIII, Estado Mayor del Mando de Operaciones (Inteligencia y CIS) y Estado 
Mayor de la UME. En diciembre de 2011 se hizo cargo del mando del RT 2.

Le han sido concedidas diversas condecoraciones: la Placa, la Encomienda y la Cruz de 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, cuatro Cruces al Mérito Militar con distin-
tivo Blanco, una Mención Honorífica, así como las Medallas OTAN Antigua Yugoslavia.
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Cese del coronel D. Manuel Félix Díez Gonzalo  
como jefe del Regimiento de Ingenieros n.º 7 (RING 7)

El Coronel Manuel Félix Díez Gonzalo, de la 39 Promoción de la 
Academia General Militar y de la 166 Promoción del Arma de In-
genieros, cesa en el mando del RING n.º 7 el 19 de diciembre.

Está en posesión de los diplomas de Estado Mayor, Técnico Des-
activación Artefactos Explosivos, Paracaidista (Mandos y Aper-
tura Manual), Señalador Guía (Ejército del Aire), Básico de Edu-
cación Física. Tiene acreditado el nivel de idioma 2. 2+. 3. 2+. en 
inglés. 

A  lo  largo  de  su  carrera militar  ha  ocupado  puestos  del  Arma 
como Teniente en el BIP de la BRIPAC y en el RMPFC, como ca-
pitán en el RING 1 y la ACING, siendo los destinos de comandan-
te en el EEM, MALZIR CENTRO y nuevamente la ACING, como 
profesor de Táctica de Ingenieros.

Con el empleo de Teniente Coronel en la ACING desempeña las funciones de Secretario 
de Estudios y Jefe de la Plana Mayor de Dirección, siendo  destinado al RING n.º 7 para 
el mando Batallón de Zapadores I/7. En diciembre de 2011 se hace cargo del mando 
del RING-7.

Ha participado en las siguientes publicaciones: MT7-003 Catálogo de Minas, declarada 
de interés militar; vocal, secretario y tutor de las OR5-403 Explosivos y destrucciones y 
OR3-401 Empleo de los Ingenieros.

Le han sido concedidas diversas condecoraciones: la Placa, la Encomienda y la Cruz 
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con tres Cruces al Mérito Militar con 
Distintivo Blanco, dos Menciones Honoríficas,  la medalla OTAN  (Antigua Yugoslavia), 
dos medallas de ONU (ONUCA y ONUSAL) y la Cruz al Orden del Mérito de la Guardia 
Civil con Distintivo Blanco.
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•   Acto de inauguración del curso escolar 2013-14

•   Acto de despedida de la bandera de la Academia de los alumnos de la 
XXXVIII promoción de la enseñanza militar y 40.º aniversario de salida de 
la Academia del XII Curso de ascenso a sargento

•  Actos de aniversario de salida de la Academia

•   Clausura del XXX Curso de especialistas NBQ para suboficiales de varios 
Ejércitos y Guardia Civil

•   Actos de entrega de los nombramientos de sargento alumno a los compo-
nentes de la XXXIX promoción de la enseñanza militar

•   Toma de posesión del coronel D. Andrés Ignacio Hermosa Barrios como 
jefe de estudios y subdirector de la Academia

•  Visita de la delegación de Vietnam



DICIEMBRE 2013

143

Acto de inauguración del curso escolar 2013-14

Presididos por el Excmo. Sr. TG. Jefe del Cuar-
tel General Terrestre de Alta Disponibilidad, D. 
Rafael Comas Abad,  el  14  de  septiembre  de 
2013, con motivo de  la  inauguración del cur-
so  escolar  2013-2014,  se  desarrollaron  en  la 
ACING  los  siguientes  actos:  parada militar  y 
conferencia de inauguración del curso escolar.

En la parada militar la fuerza en formación es-
tuvo formada por:

•   Mando de la Agrupación, compuesto de jefe, 
capitán ayudante y portaguión.

•  Escuadra de gastadores de la ACING.

•   Banda y Unidad de Música de la Academia 
de Infantería.

•   Bandera de la ACING, con abanderado y es-
colta.

El TG. Comas Abad recibe los honores  
de ordenanza

•   Unidad de CAC/DAC de 5.º curso de la Enseñanza Militar de incorporación a la 
Escala de Oficiales (EMIEO), al mando de un Capitán.

•   Unidad de alumnos de la Enseñanza Militar de incorporación a la Escala de Sub-
oficiales  (EMIES), al mando de un comandante,  formada por  tres compañías al 
mando de sus capitanes:

–   Unidad de SA de 3.er curso de la Enseñanza militar de incorporación a la Escala 
de Suboficiales (EMIES).

–   Unidad de CA/DA de 1.er curso de la Enseñanza militar de incorporación a la 
Escala de Suboficiales (EMIES), especialidad fundamental de Ingenieros.

–   Unidad de CA/DA de 1.er curso de la Enseñanza militar de incorporación a la 
Escala de Suboficiales (EMIES), especialidad fundamental de Transmisiones.

En la parada militar se leyó la orden del acuartelamiento en la que se nombran abande-
rado y escoltas de la Bandera, sargentos galonistas y cabos galonistas a los siguientes 
alumnos:

•  Abanderado:        CAC Trans. D. Javier Fernández González
•  Escoltas de la Bandera:    SA Ing. D. José Luis Escudero Romero 

              SA Ing. D. José Ricardo Almeida Rivera
              SA Ing. D. Carlos Ramírez de Aguilera Cruz

LXIX  Promoción  de  la  Enseñanza  militar  de  ingreso  en  la  Escala  de  Oficiales  
y CXCVI Promoción del Arma de Ingenieros:

•  Sargento galonista de Ingenieros:    CAC D. Daniel Morales Magan
•  Sargento galonista de Transmisiones:  CAC D. Javier Fernández González
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•  Cabos galonistas de Ingenieros:    CAC D. Jorge García Briongos
                CAC D. Jorge Emilio Portales León
                CAC D. Diego Anaya de Paz

•  Cabos galonistas de Transmisiones:   CAC D. Antonio Magros Moros
                CAC D. Vicente Espiñeira Cachaza
                CAC D. José Manuel Obispo Díaz

XXXIX Promoción de la Enseñanza militar de ingreso en la Escala de Suboficiales:

•  Sargentos galonistas Ingenieros:    SAD José Luis Escudero Romero
                SAD José Ricardo Almeida Rivera

•  Sargentos galonistas Transmisiones:  SAD José Miguel Prados Vilar
                SAD Juan Bautista Rubio Moreno

•  Cabos galonistas Ingenieros:    SAD Carlos Ramírez de Aguilera Cruz
                SAD Santiago Blanco González-Criado
                SAD Luis Antonio Soria Soltero

•  Cabos galonistas Transmisiones:    SAD Daniel Pablo Pichardo
                SAD Pablo Retamero Sánchez
                SAD. Roberto Carlos González Castro

Durante  la parada el general director 
de la Academia pronunció una alocu-
ción. En ella señaló la gravedad de la 
situación económica y  la  sempiterna 
escasez de personal, en particular de 
personal  docente,  que  viene  pade-
ciendo  la  Academia.  También  alentó 
a los profesores a mantener la ilusión 
por  enseñar  y  educar;  para  ello  citó 
al pedagogo francés Célestin Freinet; 
“No podéis preparar a vuestros alum-
nos 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, cansado y des-

alentado en la encrucijada de los caminos”.

El colofón  fue  la conferencia de  inauguración del curso escolar,  impartida por el TG. 
Comas: “El Cuartel General Táctico de Alta Disponibilidad en la estructura de fuerzas 
nacional y multinacional. El papel de los Ingenieros”. A la misma asistió todo el personal 
destinado y en  formación de  la ACING, desarrollándose en un ambiente grato y con 
gran atención; tras ella el personal asistente formuló un gran número de preguntas.

Momento de la conferencia de inauguración del curso
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Acto de despedida de la Bandera de la Academia  
de los alumnos de la XXXVIII promoción  
de la Enseñanza Militar  
y 40.º aniversario de salida de la Academia  
del XII Curso de ascenso a sargento

El día 21 de junio, coincidiendo con el Acto de despedida de la Bandera de la Academia 
de los alumnos de la XXXVIII Promoción de la Enseñanza Militar para la incorporación a 
la Escala de Suboficiales, los integrantes del XII Curso de ascenso a sargento celebra-
ron el 40.º aniversario de salida de la Academia.

La secuencia de actos fue la siguiente:

•   Recibimiento a los componentes de XII Curso de ascenso a sargento y sus fami-
lias.

•   Presentación con una explicación del desarrollo del acto y un vídeo de visita vir-
tual a la Academia.

•  Misa de Acción de Gracias. 

•  Parada Militar.

•  Visita a la Sala Museo.

•   Acto social de los componentes del XII Curso de ascenso a sargento y sus fami-
liares en el comedor “Academia de Burgos”.

Saludo del general a los integrantes del XII Curso de ascenso a sargento
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La parada militar presidida por el Excmo. Sr. General Director de la ACING, D. Antonio 
González García estuvo formada por:

•  Mando de la Agrupación, compuesto de jefe, capitán ayudante y portaguión.

•  Escuadra de gastadores de la ACING.

•  Bandera de la ACING, con abanderado y escolta.

•   Unidad de SA de 2.º curso de la Enseñanza Militar de incorporación a la Escala de 
Suboficiales (EMIES), al mando de un Capitán.

•   Unidad de CA/DA de 2.º curso de la Enseñanza Militar de incorporación a la Es-
cala de Suboficiales (EMIES), al mando de un Capitán.

•   Unidad de CA/DA de 1.er curso de la Enseñanza Militar de incorporación a la Es-
cala de Suboficiales (EMIES), al mando de un Capitán.

Durante la parada militar el coronel Andrés Hermosa pronunció una alocución en la que, 
tras dar la más cordial y sincera enhorabuena a la XXXVIII Promoción de la Enseñanza 
Militar de formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales, en las especiali-
dades fundamentales de Ingenieros y Transmisiones, les exhortó a asumir las nuevas 
responsabilidades: “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 suboficia-
les que, hace 40 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”.

Alumnos de la XXXVIII Promoción de la Escala de Suboficiales  
se despiden de la Bandera de la Academia
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Actos de aniversario de salida de la Academia

Durante tres viernes de los meses de septiembre y octubre de 2013, 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 tradicional formato, aunque con pequeñas variaciones, que con-
siste en:

–  Reunión de la Promoción en la cafetería de alumnos.

–  Exposición de los actos en el Salón de Actos.

–  Visita al Salón Noble, pasillos y claustros de la Academia.

–   Santa Misa en la Capilla, con especial recuerdo para los fallecidos de la Promo-
ción.

–  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.

–   Acto social, consistente en una comida de hermandad de los componentes de la 
Promoción acompañados de sus familiares, en el comedor de cuadros de mando.

170 Promoción del Arma de Ingenieros



MEMORIAL DE INGENIEROS N.º 91

148

N
O

T
IC

IA
S
 D

E
  
L
A

  
A

C
A

D
E

M
IA

Así, el día 27 de septiembre tuvo lugar el acto que conmemoraba los 25 años de salida 
de la Academia de la 170 Promoción del Arma de Ingenieros (XLIII Promoción de la 
AGM). Durante  la parada militar, que  fue presidida por el general director de  la Aca-
demia, general González García, el actual número uno de la 170 Promoción, teniente 
coronel Cabrerizo Calatrava, pronunció una alocución en la que remarcó el hecho de 
que los componentes de la promoción han sido “testigos y actores de la transformación 
de nuestras Fuerzas Armadas, lo que ha significado un cambio permanente en nuestra 
profesión y en nuestras vidas. La 170 promoción ha sido partícipe de la evolución de 
nuestras unidades de Ingenieros y transmisiones, que se han vuelto indispensables en 
las operaciones, y hemos colaborado en defender los intereses de España por todo el 
mundo: de Afganistán a la Antártida, de Iraq a Turquía, de Estados Unidos al Líbano”; 
también dedicó un sentido recuerdo a los compañeros de la promoción ausentes, es-
pecialmente a los destinados en misiones internacionales. 

Posteriormente, el día 4 de octubre, la 155 Promoción del Arma de Ingenieros (XXVIII 
de la AGM) conmemoró el 40 aniversario de salida de la Academia. En la parada militar, 
presidida por el general director de la Academia, tomó la palabra el número uno de la 
promoción, general de división Estaún Solanilla, quien tras agradecer a la Academia el 
haber hecho posible este memorable día, destacó los cambios vividos en el Arma: “las 
Unidades de Transmisiones evaluadas por la OTAN para los Cuerpos de Reacción Rápi-
da, la digitalización de redes y servicios de carácter fijo, la construcción de fortificación, 
vida y servicios en los despliegues llevados a cabo en el exterior, o la misma Unidad de 
Emergencias con sus capacidades de mando y control y empleo de materiales de Inge-
nieros”, para después tener un emocionado recuerdo por los compañeros de promo-
ción fallecidos.

155 Promoción del Arma de Ingenieros
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El día 18 de octubre tuvieron lugar los actos de conmemoración de salida de la Acade-
mia de la 145 Promoción del Arma de Ingenieros (XVIII Promoción de la AGM), presi-
didos por el general director de la Academia. Dichos actos culminaron con una parada 
militar en la que tomó la palabra el número uno, general de brigada Diego Abarca. En su 
alocución,  tras  agradecer  a  la  Academia  su  acogida  y  recordar  nominalmente  a  los 
compañeros de promoción fallecidos, destacó que a pesar de las profundas transfor-
maciones habidas en el Ejército, “el factor humano, aun con su lógica evolución, es el 
que ha permanecido más inmutable, precisamente por los valores morales que apren-
demos en la Academia, que junto con la Unidad de Doctrina y el compañerismo, son los 
pilares sobre los que se ha sustentado nuestra carrera militar a lo largo de estos años”.

145 Promoción del Arma de Ingenieros

En las contestaciones a las palabras de los número uno de las promociones, el general 
director destacó que “son los alumnos de la enseñanza de formación quienes, sin duda, 
más tienen que agradecer esta impagable lección de moral militar que podrán recibir, 
una lección de esas que no se aprenden en los libros ni en las aulas, sino que flotan en 
el aire que se respira en lugares tan cargados de legado histórico como este Patio de 
Armas “Zarco del Valle” en el que hoy forman”.
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Clausura del XXX Curso de Especialistas NBQ  
para suboficiales de varios Ejércitos y Guardia Civil

El día 25 de octubre de 2013, en el Salón Noble de  la Academia de Ingenieros, tuvo 
lugar la clausura del XXX Curso de Especialistas NBQ para suboficiales de varios Ejérci-
tos y Guardia Civil. La clausura estuvo presidida por el director de la Academia, general 
de brigada González García.

El coronel Chorro Vizcaíno,  jefe de  la Jefatura de  la Escuela Militar de Defensa NBQ 
(JEMDNBQ), pronunció la última lección del curso, en la que destacó las capacida-
des definidas en el ATP 3.8.1 Vol. III de la OTAN “Capacidades de los Especialistas en 
Defensa NBQ” y en las OR5-017 “Orientaciones de Defensa NBQ”, así como la nueva 
estructura del curso, en la que se potenció la fase a distancia y se redujo la fase de pre-
sente, consiguiendo un reducción importante del presupuesto del mismo. 

Refiriéndose a la actualidad NBQ, destacó los siguientes puntos:

–   La existencia de las armas NBQ supone un incremento de la amenaza potencial 
para la paz en diferentes áreas del mundo. Estas armas pueden estar en poder 
de potencias regionales, de países del tercer mundo e incluso de organizaciones 
terroristas.

–   El empleo de este tipo de armas es más probable en conflictos armados asimé-
tricos.

–   Una  buena  gestión  de  la  información NBQ  requiere  la  recolección  sistemática 
de  información del  incidente,  la predicción del peligro,  la alerta a  las unidades, 
la emisión de mensajes e  informes NBQ y  la capacidad de análisis a distancia 
(Reach back NBQ), que se define como el proceso por el  cual, desde  fuentes 
externas, se proporciona al comandante de las fuerzas desplegadas, para apoyar 
su toma de decisiones, el asesoramiento y  la valoración oportuna, coordinada, 
autorizada y detallada sobre la amenaza NBQ y las medidas de defensa a realizar.

–   Siria solicitó el 14 de septiembre de 2013, al secretario general de  la ONU, su 
adhesión a  la Convención de Armas Químicas  (CAQ) como nuevo miembro,  lo 
que propició que treinta días después fuera el Estado Parte n.º 190 de la misma. 
Como tal Estado Parte, Siria ha presentado a la Organización para la Prohibición 
de Armas Químicas  (OPAQ) un paquete de declaraciones en el que se  incluye 
arsenales químicos, instalaciones de producción, etc., y también ha facilitado su 
plan general para la destrucción de dichas armas e instalaciones de las que tenga 
propiedad o posesión o se encuentren en cualquier lugar bajo su jurisdicción o 
control.

–   La defensa NBQ no es una tarea específica de las Fuerzas Armadas, ya que solo 
un enfoque multidisciplinar, tanto a nivel nacional como internacional, puede dar 
una respuesta ágil, única, eficaz e inmediata.

En el acto, 10 suboficiales del Ejército de Tierra, 5 de la Unidad Militar de Emergencias 
y 3 de la Guardia Civil recibieron el diploma que les acredita como especialistas en de-
fensa NBQ.

La clausura fue el colofón a un curso que se inició con una fase a distancia (1 de junio  
al 29 de septiembre de 2013), en la que los alumnos adquirieron conocimientos genera-
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les sobre defensa NBQ. Posteriormente, desde el 30 de septiembre al 25 de octubre de 
2013, se desarrolló la fase de presente en la JEMDNBQ. A lo largo de este mes, se im-
partieron clases y se realizaron prácticas para que los alumnos adquiriesen los conoci-
mientos, las habilidades y las capacidades necesarias para alcanzar los niveles de ap-
titud para suboficiales especialistas en defensa NBQ de órganos de mando y control y 
unidades NBQ. Esta fase de presente se complementó con siete conferencias relativas 
a la defensa NBQ en el Ejército del Aire y la Armada, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, Consejo de Seguridad Nuclear, Instituto Tecnológico de la Marañosa y Cen-
tro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), impar-
tidas por expertos civiles y militares. Finalmente, en la última semana de esta fase, se 
realizaron prácticas en el Regimiento de Defensa NBQ de Valencia durante tres días.

Componentes del XXX Curso de especialistas NBQ para suboficiales de varios Ejércitos  
y Guardia Civil
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Actos de entrega de los nombramientos  
de sargento alumno a los componentes  
de la XXXIX Promoción de la Enseñanza Militar 

El día 6 de julio, se realizó la entrega de los nombramientos de Sargento Alumno, con 
carácter eventual, correspondiente a las especialidades fundamentales de Ingenieros y 
Transmisiones, a los integrantes de la XXXIX Promoción de la Enseñanza Militar para la 
incorporación a la Escala de Suboficiales. El acto consistió en una parada militar presi-
dida por el Excmo. Sr. General Director de la ACING, D. Antonio González García. 

En la parada militar la fuerza estuvo formada por:

•  Mando de la Agrupación, compuesto de jefe, capitán ayudante y portaguión.
•  Escuadra de gastadores de la ACING.
•  Bandera de la ACING, con abanderado y escolta.
•   Unidad de CAC/DAC de 4.º curso de la Enseñanza Militar de incorporación a la 
Escala de Oficiales (EMIEO), al mando de un capitán.

•   Unidad de Alumnos de la Enseñanza Militar de incorporación a la Escala de Sub-
oficiales  (EMIES), al mando de un comandante,  formada por tres compañías al 
mando de un capitán cada una:

–   Unidad  de  SA  de  2.º  curso  de  la 
Enseñanza Militar  de  incorporación  a 
la Escala de Suboficiales (EMIES).

–   Unidad de CA/DA de  1.er  curso  de  la 
Enseñanza Militar  de  incorporación  a 
la Escala de Suboficiales (EMIES), es-
pecialidad fundamental de Ingenieros.

–   Unidad  de  CA/DA  de  1.er curso  de  la 
Enseñanza Militar  de  incorporación  a 
la Escala de Suboficiales (EMIES), es-
pecialidad fundamental de Transmisio-
nes.

En la alocución, el coronel Andrés Ignacio Hermosa Barrios, jefe de estudios de la Aca-
demia,  se  dirigió  a  los  alumnos:  “sed humildes, escuchad a vuestros subordinados, 
pero también cumplid con vuestra misión. Estad 
seguros de que ellos os seguirán ciegamente si ven 
que vosostros sois sus líderes, y eso os lo tenéis 
que ganar. El verdadero examen empieza ahora, y 
las notas serán la mirada de vuestros subordinados, 
esa mirada os dirá si estáis aprobados o no”.

En la entrega de nombramientos el general director 
estuvo  acompañado  por  los  coroneles/tenientes 
coroneles más antiguos. El acto  tuvo como  testi-
gos,  además de  a  todo el  personal  de  la Acade-
mia,  a  familiares  e  invitados de  los protagonistas 
del evento. 

El general director pasa revista a la Unidad  
de alumnos

Momento de la entrega de títulos
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Toma de posesión del coronel  
D. Andrés Ignacio Hermosa Barrios  
como jefe de estudios y subdirector de la Academia

El pasado día 17 de mayo de 2013, tuvo lugar el acto de relevo y de entrega de Mando 
de la Jefatura de Estudios de la ACING entre el coronel CGET EOF ING D. Agustín Ma-
roto Barchino y el coronel CGET EOF ING D. Andrés Ignacio Hermosa Barrios, presidido 
por el Excmo. Sr. General Director de la Academia de Ingenieros, D. Antonio González 
García. 

El eje central del acto fue una parada militar, en la que formaron los distintos Cursos de 
Enseñanza de Formación de la Jefatura de Estudios, formada por:

–  Mando de la Agrupación, compuesto de jefe y portaguión. 

–  Escuadra de gastadores de la ACING. 

–   Unidad de alumnos de la Enseñanza Militar para la incorporación a la Escala de 
Oficiales (EMIEO), al mando de un comandante, formada por una Compañía de 
CAC/DAC de 5.º y 4.º Curso de Ingenieros y Transmisiones. 

–   Unidad de alumnos de la Enseñanza Militar para la incorporación a la Escala de 
Suboficiales (EMIES), al mando de un comandante, formada por tres compañías 
al mando de un capitán cada una: 

•  Unidad de SA de 2.º curso de EMIES Antiguo PLEST. 

•  Unidad de CA/DA de 2.º curso de EMIES Nuevo PLEST. 

•  Unidad de CA/DA de 1.er curso de EMIES. 

La transferencia de autoridad tuvo como testigos, además de a todo el personal de la 
Academia, a familiares e invitados de los protagonistas del evento. 

Momento del acto del relevo
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El coronel Hermosa pertenece a la 166 promoción del Arma de Ingenieros (XXXIX de la 
AGM) y está en posesión de los diplomas Técnico en Desactivación de Artefactos Ex-
plosivos (TEDAX), Curso de Homologación y Actualización EOD, Especialista Criptólogo 
y Curso Básico de Gestión de Frecuencias; así mismo, realizó los Cursos Aptitud Peda-
gógica, Avanzado de Instructor y Evaluador de la Enseñanza Militar. Tiene acreditado el 
nivel 3.2.3.2+ en idioma inglés.

Ha realizado los siguientes cursos internacionales: IEDD (Improvised Explosive Device 
Disposal) en UK; WIT (Weapons Intelligence Team) en el CoE C-IED; SOAC (Staff Officer 
Awareness Course)  en Polonia;  IEDD and C-IED Operatinal Course  en  Irlanda,  entre 
otros. También ha participado como representante español en el EOD Working Party 
en Bruselas durante las reuniones mantenidas los años 1992, 1993, 1994, 1995, 2010 
y 2011.

Su carrera militar ha estado ligada fundamentalmente a la enseñanza y ha desempeña-
do dos comisiones de servicio en la antigua Yugoslavia, con UNPROFOR e IFOR, como 
jefe del Equipo de Desactivación de Explosivos, y una comisión de servicio en Perú 
como jefe del Equipo de Desminado Humanitario.

Además de la Placa, la Encomienda y la Cruz de la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo, ha sido distinguido a lo largo de su carrera con las siguientes condecoraciones: 
una Cruz al Mérito Militar con distintivo azul, tres Cruces al Mérito Militar con distintivo 
blanco y la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco.

Gran aficionado a las artes marciales y deportes de combate, tiene acreditado el cintu-
rón negro segundo dan de taekwondo, cinturón negro de judo, cinturón negro de hap-
kido y monitor de boxeo.
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Visita de la delegación de Vietnam

Una delegación de militares vietnamitas presidida por el  viceministro de Defensa de 
Vietnam y el embajador de Vietnam en España ha visitado, el 2 de diciembre, el Cen-
tro Internacional de Desminado (CID) de la Academia de Ingenieros para conocer sus 
instalaciones y el modelo de formación que se aplica en este centro de referencia en 
desminado humanitario y desactivación de explosivos.

La delegación visitó primero  las aulas,  los  laboratorios de mezclas explosivas,  IED y 
el aula de materiales, para posteriormente finalizar con una exposición sobre  las ca-
pacidades del CID y su ubicación dentro de  la estructura del Ejército. La delegación 
se mostró muy interesada por conocer los detalles de funcionamiento del centro y sus 
capacidades. 

El CID es un centro especializado en desminado humanitario y desactivación de explo-
sivos en el que se imparten cursos de formación a personal militar de las Fuerzas Arma-
das españolas y de otros países y a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. Además de la enseñanza específica, el CID realiza otras tareas de asesora-
miento, investigación, análisis y apoyo como equipo EOD. 

Presentación en aula “Bonel”, materiales y técnicas EOD

Presentación del CID en aula EOD
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EL PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS  
La historia trascendida

•   Manuel Aragón Reyes  (director), Manuel Gahete Jurado 
(coordinador y editor), Fatiha Benlabbah (colaboradora).

•   ISBN: 978-84-695-8254-1.

Los autores

El director de la obra nace en Córdoba en 1944. Es catedrá-
tico de Derecho Constitucional. Fue preceptor de S. A. R. 
el Príncipe de Asturias y magistrado del Tribunal Constitu-
cional (1996 - junio 2013). Participan en la obra un grupo de 
relevantes investigadores marroquíes y españoles.

La obra

Se presenta en tres volúmenes y se decide hacer con motivo del primer centenario de la 
instauración del Protectorado en 1912. Nos invita a revisar la relevancia de este singular 
contexto histórico, las trascendentes relaciones que generó entre Marruecos y España y 
las huellas que perviven de aquella soberanía compartida.

En el volumen I se analiza el periodo desde los puntos de vista jurídico, socioeconómico y 
demográfico y científico-educativo.

El volumen II aborda los aspectos culturales, historiográficos y literarios.

El volumen III expone los puntos de vista histórico-político y militar. En este tomo cabe 
destacar la colaboración de José Manuel Guerrero Acosta, teniente coronel de Ingenie-
ros y subdirector de Estudios Históricos del Instituto de Historia y Cultura Militar.

FLAMENCO ROJO Y GUALDA  
Grabación sonora (CD)

•   Antonio Lillo Parra (director, recopilador y arreglos), 
Jesús Méndez (al cante) y Manuel Valencia (al to-
que).

•  ISBN: 978-84-9781-823-0.

Los autores

Antonio Lillo Parra es el responsable de los archivos 
musicales de  la Biblioteca Central Militar y profesor 
adjunto de Historia y Estética de la Música Marcial en 
el Instituto de Historia y Cultura Militar.

La obra

Selección de letras populares entonadas en distintas épocas por nuestros soldados, que 
se han adaptado a palos de flamenco en alguna de sus variantes: cantiñas, soleá, tientos, 
bulerías, etc. Se elige el flamenco por ser el género musical más difundido entre los solda-
dos y también el más representativo de España.

Los temas de inspiración son: Patria, Madre y Novia.
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LAS GUARDAS DE CASTILLA  
Primer ejército permanente español

•   Enrique Martínez Ruiz y Magdalena de Pazzis Pi Corrales. 

•  ISBN: 978-84-7737-746-7.

Los autores

Enrique Martínez Ruiz es catedrático de Historia Moderna en 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es autor de 
numerosas publicaciones de su especialidad, más de dos-
cientas cincuenta. Premio Nacional de Historia y Premio Villa 
de Madrid de Ensayo.

Magdalena de Pazzis Pi Corrales es profesora titular de His-
toria Moderna en la UCM y vicedecana de Relaciones Institucionales,  Internacionales y 
Estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia. Es autora de más de un centenar de 
publicaciones de su especialidad. Premio Virgen del Carmen de la Marina Española.

La obra

Los Reyes Católicos, para la nueva organización de la Corona, crean una serie de insti-
tuciones, y entre ellas, un ejército permanente que supere las debilidades de las huestes 
feudales. Son las Guardas de Castilla, compuestas por hombres de armas y con importan-
cia fundamental de la caballería. Se analiza la trayectoria histórica, la organización interna, 
el mando, el gasto, la financiación y la difícil relación con los paisanos.

EL ARTE DE LA GUERRA  
Estrategia militar hasta el siglo XX

•   Jaime de Montoto y de Simón, Jaime de Montoto y Coello 
de Portugal.

•  ISBN: 978-84-662-2735-3.

Los autores

Jaime de Montoto y de Simón es coronel de Aviación y licen-
ciado en Geografía e Historia, miembro del Instituto de Historia 
y Cultura Aeronaútica y del Consejo Asesor del Servicio Histó-
rico y Cultural del Ejército del Aire. Ha publicado y colaborado 
en las revistas Aeronaútica y Astronaútica y Aeroplano y en el Boletín del Museo del Aire.

Jaime de Montoto y Coello de Portugal es licenciado en Historia por la UCM y estudioso 
de historia militar.

La obra

Hace un recorrido desde la historia antigua, analizando los primeros ejércitos sumerios, 
egipcios, amorritas, asirios, medos, persas, chinos, griegos y romanos. La mejora en to-
dos ellos fue posible gracias a la aparición del carro de combate, el uso del caballo,  la 
construcción de fortalezas y la evolución de las armas. En el Renacimiento se forman los 
ejércitos profesionales y las conquistas europeas de territorios por todo el mundo. A partir 
de aquí, las guerras europeas y la lucha por el dominio de las colonias. Y a partir del siglo 
XIX, los conflictos se internacionalizan y comienzan los procesos de independencia de las 
colonias.
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Máquina de vapor tipo Mogul,
dotación en el Bón. FFCC (1895)
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