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PRESENTACIÓN
Estimados lectores:
En el momento en que me dispongo a escribir estas letras todavía resuena en el Patio de esta
Academia el eco del acto de entrega de Reales Despachos del pasado 11 de julio.
Dado que los autores de los dos primeros artículos de este número son componentes de la LXXII
promoción y que en ese día recibieron su despacho, permítanme en esta ocasión dirigirme a ellos.
Mis tenientes, en el momento en que esta publicación vea la luz estareis recién incorporados a
vuestras unidades de destino, muchos de vosotros con la inquietud de si daréis la talla, de si estaréis a la
altura. Actuar con el convencimiento de que estáis suficientemente preparados y de que asumís una tarea,
el mando de vuestros hombres y mujeres, enormemente gratificante y altamente demandante.
Sed humildes, preocuparos por conocer las vicisitudes profesionales y personales de vuestros
subordinados, sed leales a vuestros superiores y subordinados, y recordad que lealtad no es decir lo que el
otro quiere escuchar, sino manifestar con corrección vuestra opinión, inquietudes y propuestas. Afrontad el
día a día con ilusión y entusiasmo en el convencimiento de que quien más puede hacer para que vuestro
puesto de trabajo os resulte gratificante, sois vosotros mismos.
En definitiva disfrutad de esta maravillosa profesión que en su día elegisteis y de la que ahora iniciais
un largo camino de servicio a España y a nuestras Fuerzas Armadas.
Un abrazo y sentiros siempre orgullosos de lo que sois y de lo que hacéis.

Coronel D. Miguel Ángel Santamaría Villascuerna
Director de la Cátedra Miguel de Cervantes
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¿Qué pasará
dentro de 30 años?
Pablo Fernández Sosa
Caballero alférez cadete

Ante semejante pregunta, la primera reacción instintiva de cualquier persona podría ser intentar sacar una
bola de cristal de su chaqueta y, directamente, ver el futuro a través de ella. Esta respuesta es más lógica
de lo que puede parecer a simple vista, ya que en ella se intuye la enorme complejidad de realizar una
predicción con tanto margen de tiempo, de manera justiﬁcada y, además, acertar en lo más mínimo. La
incertidumbre a la que se somete cualquier tipo de proyección histórica podría compararse a “la niebla de
la guerra”. Dicho término, acuñado por el militar e historiador prusiano Carl von Clausewitz en el siglo XIX,
se reﬁere a la diﬁcultad de la conducción de cualquier acción militar debida principalmente a dos factores:
la falta de información y la situación de estrés de combate.

La existencia de una falta de información de
lo que depara el futuro es obvia, pero la de algún
factor similar al estrés para realizar un ejercicio
de prospectiva, no lo es tanto. Dicho factor es la
realidad social. El estrés es un factor íntimamente
ligado a una situación temporal, por lo que las
decisiones tomadas antes y durante el combate
serán diferentes. Igualmente, la realidad social de
un individuo que hubiera vivido durante la Segunda
Guerra Mundial no se asimilaría a la de otro que
lo hiciera en los años noventa, y asimismo no lo
será su forma de pensar y ver el mundo. Es decir,
las distintas realidades sociales que se viven en
diferentes épocas, condicionarán en gran manera
la capacidad de entender futuros desenlaces.
Todo ello viene a colación de cumplirse
ahora el 30º aniversario de la publicación de la
monumental obra de Paul Kennedy1, The Rise and
Fall of the Great Powers. Economic Change and
Military Conﬂict from 1500 to 2000 (1987), que

Portada original “The rise and fall of the great powers”
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Paul Kennedy durante la conferencia que dio en la US Naval War College, “The Three Great Naval Wars of Recent History and their
Implications for American Seapower Today”, el 28 de enero de 2014

en su época tuvo gran transcendencia y difusión.
En ella relacionaba la expansión de algunos
imperios con su viabilidad económica, intentando
determinar las causas de su decadencia y sustitución
por nuevas potencias emergentes. Centró gran
parte de su estudio en los preocupantes síntomas
socioeconómicos que aquejaban a Estados Unidos
y, sobre todo, a la Unión Soviética, en los años
ochenta, intentando determinar si estaban llegando
al límite en su capacidad de control de la política
internacional. También analizaba las circunstancias
de las que llamaba cinco “potencias centrales” del
inmediato mundo multipolar que, en su opinión,
estaba surgiendo en aquel momento de la Guerra
Fría: dos superpotencias en todos los aspectos
(Estados Unidos y Unión Soviética), dos que basaban
su poderío en la economía (Japón y Comunidad
Económica Europea) y otra destinada a serlo en
todos los terrenos: China (Kennedy, 2006, págs.
18 y 838)2.
El libro de Paul Kennedy presenta los capítulos
cronológicamente, ya que la idea del autor era
hacer una revisión de las principales potencias
globales de los últimos quinientos años, para
culminar la obra con un ejercicio de prospectiva.
Empieza por las potencias de las casas reales
europeas del siglo XVI –incluida la España de los
Austrias-, y ﬁnaliza con las cinco potencias que
6
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había en el momento en que fue publicado el libro:
Estados Unidos, la URSS, China, Japón y la CEE. A
su vez, la prospectiva que expone, se centra en este
último grupo.
Ya en la organización de los capítulos, queda
patente la idea que el autor quiere hacer llegar al
lector: la importancia de la economía de cualquier
potencia, en su momento de mayor peso en el
mundo, así como en su futura supervivencia. Prueba
de ello es la siguiente aﬁrmación que hace ya en la
introducción del libro:
Por lo general, el triunfo de cualquier gran
potencia […] ha sido la consecuencia de prolongadas
luchas de sus fuerzas armadas, pero también de
la utilización más o menos eﬁciente de los recursos
económicos productivos del Estado […] y […] la forma
en que la economía de ese Estado había estado
mejorando o empeorando en relación con la de
otras naciones (pág. 9).
Relacionado con su perspectiva, el autor ve la
necesidad de los gobiernos de invertir en defensa
lo suﬁciente, pero no más de lo necesario, ya que
toda inversión excesiva en defensa, repercutirá de
manera directa en la economía del país (págs. 777,
799 y 832). Dicha idea queda claramente deﬁnida
en el libro: “corre el riesgo de que los beneﬁcios
potenciales de la expansión externa sean superados
por el enorme gasto del proceso” (pág. 11).

El autor se reﬁere con esta aﬁrmación a que
una expansión de la presencia militar de un país
debe implicar un beneﬁcio (económico o no)
suﬁciente para hacer frente a los correspondientes
costes. Más adelante en el libro, alude a este
planteamiento haciendo un paralelismo con la
expresión “cañones o mantequilla”, la cual es un
clásico de la Economía para expresar la dicotomía
entre los gastos militar y civil, teniendo en cuenta
que los recursos son limitados.
De esta misma forma justiﬁca, en gran manera,
el motivo por el cual Japón, en su opinión, sería
la segunda potencia mundial en el futuro, dado
que apenas tenía que gastar en defensa por el
apoyo de su aliado (Estados Unidos). Por ello podía
alcanzar una situación económica mejor que el
resto, “al poder desviar sus energías nacionales
de la expansión militarista, y sus recursos, de los
fuertes gastos de defensa, Japón se ha dedicado
a la persecución de un sostenido crecimiento
económico” (pág. 715). Esta idea se manifestará en
varias ocasiones a lo largo de la obra.
Kennedy puede considerarse un autor liberal
en algunos planteamientos económicos como, por
ejemplo, la ﬁrme creencia de una relación directa
entre competencia dentro del mismo mercado y
calidad de sus productos. Puede observarse cómo
aplica esta mentalidad a la hora de establecer un
paralelismo para explicar la supremacía de las
potencias de Occidente (Europa), frente a las de
Oriente (Imperio Chino). Así expone la existencia
de un “mercado” de potencias en Europa, donde
todas ellas tenían competencia que les estimulara a
desarrollar nuevas técnicas y métodos, destinados,
a su vez, a imponer al resto su fuerza. Esto hizo,
según el autor, que las potencias de esta región se
volviesen más poderosas conforme más luchaban
por el poder. Por el contrario, las potencias
centralizadas orientales, representadas por el
imperio chino, imponían su fuerza sin rival alguno,
por ello no tuvieron “incentivos” para cambiar su
sistema o mejorarlo.
En Europa la falta de una autoridad suprema
semejante y las belicosas rivalidades entre sus varios
reinos y ciudades-Estado estimuló una investigación
constante de adelantos militares, que se relacionó
de manera fructífera con los avances tecnológicos
y comerciales (pág. 11).
Explicada la estructura del libro y los puntos
de vista del autor más relevantes expresados en el

mismo, se pueden relacionar los diversos temas que
expone, que se abordan en la asignatura de Mundo
Actual que estudiamos los cadetes en 4º curso.
No es de extrañar, puesto que esta asignatura, al
igual que el libro, también tiene, entre otras, una
ﬁnalidad de divulgación histórica y del estudio de
los poderes internacionales a lo largo del último
siglo. Sin embargo, la ﬁnalidad última diﬁere, ya
que el objetivo principal de la asignatura es que
el estudiante pueda comprender y hacerse una
opinión propia de los conﬂictos mundiales actuales
y futuros, analizarlos y exponerlos, mientras que el
libro intenta simplemente analizar por qué caen
las grandes potencias, y así prever la caída de
las potencias actuales y futuras. Por su parte, J.M.
Pardo de Santayana opina que el autor quería
buscar, además, una forma de evitar la caída de
la potencia norteamericana, estableciendo un
paralelismo con el almirante estadounidense Alfred
Thayer Mahan quien, en su obra, La inﬂuencia del
poder naval en la historia (1890), intentaba asentar
las bases para que Estados Unidos comenzase a ser
la primera potencia mundial (Pardo de Santayana
Gómez de Olea, 1998, pág. 140) .
El autor cierra la parte principal de su libro, la
dedicada a analizar las últimas grandes potencias
históricas, llegando hasta el momento en que el
libro fue escrito. La conclusión del capítulo ofrece
un punto de partida para su posterior ejercicio
de prospectiva. Según él, un análisis del aumento
progresivo del PIB de los países que no constituían
los dos “polos” (EEUU y la URSS), conduciría hacia
una creciente multipolaridad global. Lo que él
relaciona directamente con un cambio de tendencia
de poderes, más que con un simple aumento de
la producción. Cambio de tendencia que siempre
provoca el relevo de las grandes potencias. Esta
idea-conclusión puede verse claramente en el libro:
Armas y Cuerpos
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[…] sea cual fuere su economía política
predilecta, que los índices desiguales de crecimiento
económico han de conducir, […], a cambios en los
equilibrios políticos y económicos mundiales. Ésta
fue, ciertamente, la pauta seguida en el desarrollo
de las grandes potencias en los cuatro siglos
anteriores al presente. (Kennedy, 2006, pág. 682).
Como se menciona anteriormente, el capítulo
3
V es un ejercicio de prospectiva. Al ser un libro
publicado en 1987, cuando aún no había caído la
URSS, no se había producido el efecto inicial de la
unipolaridad que, previo a la actual multipolaridad
ya vaticinada por el autor, dio a Estados Unidos,
durante un tiempo, la capacidad de actuar como el
gendarme mundial. En algunos aspectos no llega a
unas predicciones acertadas, aun realizando unas
documentadas y justiﬁcadas argumentaciones de
las mismas. Sin embargo, acierta en otros que, hoy
en día, tienen mucha trascendencia.
De hecho, la desaparición del imperio soviético
sorprendió a analistas, políticos y estrategas,
tanto por su rapidez como por la profundidad y
el carácter de los cambios que provocó. De ahí
que de inmediato surgieran teorías que pretendían
explicarla. Tres son las principales escuelas
interpretativas que intentaron dar sentido a aquel
acontecimiento: la “triunfalista”, la “revisionista” y,
a medio camino entre ambas, la “pos-revisionista”.
A grandes rasgos, la escuela triunfalista interpretó
la caída de la URSS como la constatación de su

derrota a manos de Estados Unidos y el liberalismo
occidental. Los analistas, observadores, políticos
y protagonistas de esta línea señalan a Ronald
Reagan –secundado por Margaret Thatcher y Juan
Pablo II– como el último héroe de una cruzada
ideológica del Mundo Libre contra el comunismo
soviético, en la que el ﬁn habría justiﬁcado los
medios (militarización de la política exterior,
apoyo a dictaduras reaccionarias, etc.). Por su
parte, la escuela revisionista puso el énfasis en
las deﬁciencias estructurales del régimen soviético
como la causa de su desplome, achacada en última
instancia al desproporcionado peso del gasto
militar, la obsolescencia de su modelo económico
ante la globalización en ciernes, el crecimiento
de la corrupción y el fracaso de Gorbachov en
sus intentos de reforma. Asimismo, los revisionistas
eran muy críticos con las motivaciones de la
política exterior occidental, y particularmente
de la gestión de la administración Reagan, por
haber incrementado la tensión y los conﬂictos de
manera innecesaria, agravando el coste humano,
económico y social del conﬂicto bipolar. Finalmente,
la escuela pos-revisionista huía de interpretaciones
absolutas a la hora de señalar las causas del
repentino ﬁnal de la Guerra Fría, reconociendo la
habilidad de Reagan y Gorbachov para interpretar
–a pesar de sus errores– el momento histórico y
aceptando que el sistema ideológico capitaneado
por Washington había demostrado una ﬂexibilidad

Caída del muro de Berlín

8

Armas y Cuerpos

Nº 135

Crecimiento del PIB de China desde 1987

y fortaleza que permitía hablar de “victoria” en
la Guerra Fría, si bien reconociendo sus costes y
huyendo de triunfalismos (Escribano & León, 2017a,
cap. 14). Todo ello se plasmó en los posteriores
debates sobre “el ﬁn de la Historia” o “el choque de
civilizaciones” (Escribano & León, 2017b).
Por otra parte, Paul Kennedy no se equivocó al
dar un gran peso político y militar a China en el
futuro. Las razones que exponía eran la disminución
de efectivos de su ejército, para conseguir una fuerza
militar más eﬁcaz y que permitiera mayor desarrollo
económico del país, el auge de la tecnología
nuclear y, por último, el rápido crecimiento de
su economía (págs. 699-702). De hecho, la idea
principal ha demostrado ser acertada, pues el
crecimiento del PIB anual de China ha sido incluso
mayor de lo previsto, pues se esperaba un 8% de
crecimiento anual y la media se ha mantenido
incluso por encima (Expansión, 2017). Sin embargo,
su importancia económica en el mundo no ha sido
tan relevante, por haber tenido la zona europea
una evolución inimaginable por el autor. Aunque
acertó en la previsión de la reuniﬁcación alemana
y en la disminución de sus fuerzas armadas, al no
haber “otra Alemania” a la que contrarrestar (págs.
743-744), y en que una Europa unida podría ser
una potencia económica de gran relevancia, erró
al pensar que la zona europea no conseguiría
alcanzar acuerdos económicos relevantes:
Si la Comunidad Europea puede realmente
actuar junta, es posible que mejore su posición,

tanto militar como económicamente. Si no lo hace
cosa que, dada la naturaleza humana, es lo más
plausible, su decadencia relativa parece destinada
a continuar (pág. 760).
Es verdad que era muy difícil que el autor
pudiera prever que, una vez caída la URSS, los
países europeos que integraban el bloque soviético
y hasta algunas repúblicas soviéticas, también
se unirían a la futura Unión Europea. Igualmente
falló en sus previsiones sobre la continuidad del
incremento en gasto en armamento, al estimar que
“el costo en espiral de la carrera de armamentos,
que es aumentado por la carestía de los nuevos
sistemas de armas, así como por las rivalidades
internacionales” (pág. 689), pues desde la caída de
la URSS, ha experimentado una tendencia a la baja
en el porcentaje gastado por los gobiernos desde
1988 (Banco Mundial, 2017). Tampoco se cumplió
la posibilidad de que Japón se convirtiera en la
primera potencia económica del mundo (p. 727),
aunque reconocía que podría entrar en una etapa
económica más madura y estancarse (p. 718); de
hecho, ha tenido un menor desarrollo económico
de lo esperado, y su PIB se ha estancado desde
1995 (Banco Mundial, 2017).
Para concluir, el autor termina hablando de
Estados Unidos y la peculiaridad histórica que
representa. Es la mayor potencia global, a pesar
del deterioro ﬁnanciero y militar que el autor
creía detectar ya en los ochenta . De nuevo,
cabe mencionar, que el autor no contaba con la
Armas y Cuerpos
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caída de la URSS, lo que, a priori, le dio a EEUU la
hegemonía mundial, y provocó el comienzo de un
efecto “unipolar”.
Finalmente, el libro deja patente que la fuerza
de una nación nunca permanece invariable.
La economía, la estrategia, la idoneidad y la
oportunidad de los avances, determinan en gran
medida los cambios que se producirán. Además, la
economía y la capacidad de defensa de un país
están íntimamente relacionadas. Sin la una, no
puede desarrollarse hasta el máximo la otra.
Aparte de las moralejas de la Historia, se ha
podido ver que cualquier tipo de prospectiva que
quiera hacerse, por muy documentado y profesional
que sea el autor, puede errar fácilmente. Este
libro, en concreto, está escrito por un catedrático

mundialmente reconocido, pero la disolución de la
Unión Soviética, sólo cuatro años después, afectó
en gran medida a los resultados que vaticinaba.
La “niebla de la Historia”, inﬂuye en la forma de
entender el mundo y su futuro, sin importar quien
seas.
Para concluir, a pesar de que el libro queda
algo desfasado en algunos aspectos, la parte
más “histórica” explica detalladamente los
acontecimientos relatados. A su vez, las conclusiones
globales que aporta no se han elaborado
aleatoriamente, tienen su debida justiﬁcación, lo que
nos permite sacar varias lecciones de la Historia
desde un punto de vista económico, que como se
ha podido ver, ha tenido, tiene y tendrá un gran
peso en el auge y caída de las grandes potencias.

Notas
1

Paul Kennedy (n. 1945) fue ayudante de Basil Liddell Hart en Oxford. Especialista en cuestiones de relaciones internacionales, estrategia
a e historia militar, desde hace más de treinta años imparte clases en Yale. Véase su biografía en http://history.yale.edu/people/paul-kennedy

2

Las referencias al libro se indicarán a continuación simplemente con el número de página de la edición consultada.

3

Años después incidió en un punto de vista parecido Robert D. Kaplan, buscando analogías entre la situación de Estados Unidos y la caída
a del Imperio Romano (Kaplan, 2000).
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Plan de Instrucción de
Escalada para la Sección
de Reconocimiento
Arturo Vallés Morales
Teniente de infantería
Regimiento de Infantería Príncipe 3

El trabajo recogido en el presente artículo, fruto del correspondiente Trabajo Fin de Grado, propone
la adaptación de los métodos y técnicas de entrenamiento de escalada existentes en el ámbito civil
a las necesidades especíﬁcas de una Unidad del Ejército de Tierra. Para ello, se diseñaron pruebas de
evaluación físicas y técnicas, que permitieran comparar a los escaladores de élite, para los que se diseñan
estos planes de entrenamiento, con personal especíﬁco del Batallón de Cazadores de Montaña IV/62
“Barcelona”. A partir de los resultados de estas pruebas, se pudo determinar las cualidades físicas y
técnicas más importantes para la práctica de la escalada dentro del ET y se pudieron aplicar los métodos
de entrenamiento que mejor se adaptaban a las necesidades de una Unidad militar. Con todo ello, se
diseñó un plan de instrucción de escalada especíﬁco para la Sección de Reconocimiento del BCZM IV/62.

Las misiones para las que está constituida la
Sección de Reconocimiento (SERECO) exigen que
esta Unidad sea capaz de moverse en cualquier
tipo de terreno y bajo cualquier condición.
Cuando por las condiciones del medio o grado
de inclinación del terreno, sea necesario recurrir
al auxilio de las manos o de otros medios para
continuar la progresión, el personal de la SERECO
deberá recurrir al empleo de la escalada. Por este
motivo, es necesario que esta Unidad este instruida
tanto física, como técnicamente en la práctica de
esta modalidad.
Las peculiaridades de la escalada hacen
necesaria una instrucción mucho más técnica y
detallada que la de combate que se realiza en
unidades no especializadas. Sin embargo, no se
conoce actualmente ningún manual además del
ME7-009, que deﬁna los conceptos básicos
necesarios para llevar a cabo este tipo
de instrucción. Ante esta situación, se ha
considerado adecuado el diseño de un plan
que facilite la instrucción física y técnica de
escalada en las Unidades especializadas
en montaña.
Hay que tener en cuenta que la
escalada en el Ejército de Tierra (ET) debe
ser considerada como un medio, y no como
un ﬁn. Esta realidad se aleja de la visión
que se tiene de la escalada en el ámbito
civil, donde es considera una modalidad
deportiva que se practica con la única
ﬁnalidad de superar una determinada
vía de escalada. Por el contrario, las
Unidades militares que deban recurrir a
esta práctica, lo harán con la ﬁnalidad de
superar aquellos obstáculos naturales que
se interpongan en el cumplimiento de su
misión.
Las misiones asignadas a la SERECO
estarán, en la mayoría de los casos,
limitadas
temporalmente,
haciendo
necesario un rápido desplazamiento en el
medio en el que se encuentre. Por otro lado,
la SERECO, como cualquier Unidad del ET,
deberá estar en disposición de combatir
en todo momento. Estas dos condiciones
hacen que el grado de diﬁcultad de las rutas
de escalada no pueda ser muy elevado, ya
que la SERECO no podrá emplear excesivo
tiempo, ni podrá desgastarse físicamente
12
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en la superación del obstáculo. Además, hay que
tener en cuenta la gran cantidad de material
y armamento que el personal transporta en el
transcurso de sus misiones. Todas estas limitaciones
hacen necesaria una perspectiva de la escalada
distinta a la que se tiene en el ámbito civil.
La adaptación de los métodos de planiﬁcación
del entrenamiento, desarrollados e implementados
durante el siglo pasado, al entrenamiento especíﬁco
de escalada en estos últimos años, ha permitido
la proliferación de gran cantidad de información
relativa a este tema. Hoy en día, existen numerosos
modelos de planiﬁcación de esta práctica,
adaptados a las diferentes necesidades de cada
escalador, por lo que se ha considerado adecuado,
el desarrollo de un modelo de planiﬁcación del
entrenamiento de escalada adaptado a las
peculiaridades de una Unidad de montaña del ET.

Objetivos

Metodología

Tras este análisis de la situación actual se marcó
como objetivo principal del trabajo el diseño de un
plan de instrucción de escalada especíﬁco para la
Sección de Reconocimiento del BCZM IV/62. Este
plan debía conseguir la mejora de las cualidades
físicas y técnicas de la Unidad, facilitando de
este modo, el adecuado desempeño de todos sus
cometidos. Además, este plan de instrucción debía
servir como modelo para el diseño de otros planes
de entrenamiento por parte de otras Unidades.
Para la consecución de este objetivo ﬁnal, se
establecieron los siguientes objetivos intermedios:
- Diseñar unos cuestionarios para expertos militares
en escalada que nos den una visión militar de la
escalada.
- Diseñar unas pruebas que evalúen las cualidades
y capacidades más inﬂuyentes en el rendimiento de
la escalada en el ET.
- Analizar si toda la información relativa a la
escalada obtenida en investigaciones civiles, tienen
su aplicación en un unidad del ET.
- Diseñar un plan de entrenamiento detallado a
partir de la información obtenida en el análisis de
los resultados de las pruebas físicas y el estado del
arte.

Para la realización del trabajo se hizo uso
de una serie de recursos metodológicos que nos
permitieran cumplir con los objetivos previamente
ﬁjados. Los recursos empleados fueron los siguientes.
1.- Método Delphi de panel de expertos
Las diferencias existentes entre la práctica de
la escalada en el ámbito civil y en el ámbito militar
nos hicieron considerar oportuno la realización de
un cuestionario que nos diera una visión militar de
la escalada más interesante y detallada.
2.- Pruebas de evaluación
La realización de unas pruebas para evaluar
los factores determinantes del rendimiento en la
escalada, así como el posterior análisis de sus
resultados, facilitaba en gran medida la adaptación
de los manuales civiles a las necesidades especíﬁca
del ET. Por este motivo, se diseñaron diferentes
pruebas de carácter físico y técnico, además de
unas pruebas especíﬁcas que evaluaban el nivel
general de escalada del personal.
La metodología elegida para este nivel general
del escalador está basada en el empleo de dos
variables:
a) El tiempo que cada escalador emplea para la
superación de una determinada vía de escalada,
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ya que siempre existirá una limitación temporal
para el cumplimiento de la misión.
b) La fatiga que le genera al escalador superar
la vía, mediante el empleo de la escala de Borg1,
debido a que la Unidad deberá estar en disposición
de combatir después de la escalada.
Para la evaluación del aspecto técnico se diseñó
una plantilla que ayudara a los evaluadores a
valorar los movimientos ejecutados por el escalador
con un valor cuantitativo, facilitando su posterior
análisis y comparación con el resto de variables.
Por último se evaluó el nivel físico, considerado
como clave para la práctica de la escalada. El
nivel físico, determinado por la condición física y la
composición corporal, se evaluó con pruebas físicas
que medían la fuerza máxima, la fuerza especíﬁca
y la ﬂexibilidad, y con un estudio antropométrico.
Todas estas pruebas fueron realizadas por los
23 miembros de la SERECO del BCZM “Barcelona”
IV/62 en las mismas condiciones, requerimiento
indispensable para que los resultados de éstas
tuvieran la suﬁciente validez cientíﬁca.
3.- Coeﬁciente de correlación lineal de Pearson
Para el análisis de los resultados de las pruebas
de evaluación se consideró adecuado el empleo
del coeﬁciente de correlación de Pearson. Esta
herramienta estadística nos permitió conocer la
inﬂuencia que tienen las distintas cualidades físicas
y técnicas en el rendimiento del escalador.
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Estado del arte
Para el desarrollo del presente trabajo se
hizo un detallado estudio del estado del arte
actual (lo más innovador o reciente con respecto
a una determinada tecnología) motivado por la
importancia que éste tiene en el desarrollo del plan
de entrenamiento especíﬁco de escalada
Los aspectos analizados más relevantes fueron
la técnica de escalada, las cualidades físicas
más signiﬁcantes, la musculatura implicada en la
práctica, los factores antropométricos y todo lo
relativo al entrenamiento.
De este estudio dedujimos la importancia
primordial que tiene el aspecto técnico en la
escalada, al igual que la fuerza máxima, la fuerza
resistencia y la ﬂexibilidad como cualidades más
interesantes a trabajar en el plan de entrenamiento.
También se determinó a los músculos del antebrazo
como los más determinantes en el rendimiento,
además de la inﬂuencia positiva que tiene un
porcentaje de grasa corporal bajo en la práctica
de la escalada. Toda esta información, nos
orientaría en el diseño de las pruebas físicas y del
plan de instrucción, combinándola con el estudio
de los distintos modelos de entrenamiento y de su
estructuración, así como las leyes y principios que
lo regían.
Con toda esta amalgama de ideas comenzamos
a trabajar, realizando todas las pruebas físicas
que habíamos diseñado en primer lugar, para
posteriormente analizar los resultados que éstas
nos habían dado.

Pruebas de evaluación
Los 23 miembros de la SERECO realizaron las
distintas pruebas que evaluaron su nivel general de
escalada, su nivel físico y su nivel técnico.
1.- Itinerario de escalada
El itinerario de escala nos permitiría evaluar
el rendimiento general de escalada y el aspecto
técnico. Para ello se seleccionó la vía Mohicans
Rebels (Barcelona), situada en el Parque Natural de
Montserrat para la primera evaluación.
2.- Pruebas físicas
Las pruebas físicas seleccionadas debían
permitirnos conocer la condición física de cada
sujeto. Para ello, se seleccionaron ejercicios que
evaluaran las cualidades físicas más relevantes
en la escalada, especialmente las de los grupos
musculares y complejos articulares más implicados.
Se seleccionaron un total de nueve ejercicios
con la ﬁnalidad de:
-Medir las manifestaciones de fuerza máxima
del personal de la SERECO, mediante la ejecución
de:
•Ejercicios generales de fuerza, en los que se
calculará su repetición máxima (1RM)2:
1.Flexión de antebrazo con barra.
2.Jalón al pecho con barra.
3.Curl de bíceps con barra.

•Ejercicios en los que se realicen de manera
especíﬁca los dos movimientos básicos de este
deporte (tracción y bloqueo).
4.Flexión de brazo en barra ﬁja (dominadas),
calculando su repetición máxima (1RM).
5.Suspensión en regleta.
-Medir las manifestaciones de fuerza resistencia
del personal de la SERECO, evaluando únicamente
la fuerza resistencia especíﬁca de escalada.
Para ello, solo se ejecutarán ejercicios en los que
se realicen los dos movimientos básicos de este
deporte (tracción y bloqueo).
6.Flexión de brazo en barra ﬁja (dominadas),
calculando el número de repeticiones.
7.Suspensión en barra ﬁja.
-Medir la ﬂexibilidad de los complejos articulares
de la cadera y el hombro, realizándose dos pruebas
para medir de manera especíﬁca esta cualidad:
8.Test sit&reach.Son pruebas de valoración
que se emplean para estimar la ﬂexibilidad de la
musculatura isquiosural (conjunto de músculos de la
parte posterior del muslo)
9.Test de ﬂexibilidad de hombros.
Los resultados obtenidos por los 23 miembros
de la SERECO en las pruebas físicas fueron los que
aparecen en la siguiente tabla:
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3.- Estudio antropométrico
En el estudio antropométrico se midió el
porcentaje de grasa corporal, la altura y el peso,
obteniendo a partir de los dos últimos el índice de
masa corporal.
Los resultados obtenidos se muestran en la
siguiente tabla:

Análisis de los resultados de pruebas de
evaluación
Tras la realización de todas estas pruebas de
evaluación se obtuvieron una serie de resultados
que nos permitieron:
-Conocer el nivel de escalada que tenía en ese
momento el personal de la SERECO, facilitando el
posterior diseño del plan de entrenamiento.
-Contrastar el estado del arte referente a las
capacidades y cualidades más determinantes del
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rendimiento con el caso especíﬁco de la SERECO,
pudiendo comprobar si toda esa información
tiene aplicación efectiva en la planiﬁcación de un
programa de instrucción de escalada para una
Unidad del ET.
En el cuadro siguiente se reﬂeja la correlación
existente entre el tiempo empleado y la fatiga,
medida con la escala de Borj, con las pruebas
seleccionadas para medir las cualidades físicas y
técnicas.

Sierra de Montserrat

A partir de estos resultados dedujimos una
serie de premisas que nos facilitaron la posterior
adaptación de los planes de escalada civiles a
nuestro plan de instrucción especíﬁco:
-La técnica es el elemento que más inﬂuye para
el rendimiento en la escalada. Esta aﬁrmación se
justiﬁca mediante el índice de correlación entre
la técnica y las dos variables del rendimiento, ya
que ambos son superiores al resto de valores de
correlación.
-Se puede observar como la fuerza resistencia
tiene más relevancia que la fuerza máxima, ya que
existe una correlación mayor entre los ejercicios
especíﬁcos de esta modalidad de fuerza y el
rendimiento generado.
-Se observa que los ejercicios de fuerza en los
que se realizan movimientos de bloqueo (suspensión),
tienen mayor inﬂuencia en el rendimiento que
aquellos en los que se emplean movimientos de
tracción, tal y como demuestra el mayor índice de
correlación de estos ejercicios
-Para la práctica de la escalada, serán mejores
indicadores del rendimiento los ejercicios de tipo
especíﬁco, como las dominadas, que los generales,
como el jalón al pecho, como se ve en la tabla.
-Se muestra como un mayor nivel de fuerza
en la musculatura especíﬁca de escalada,
como el ﬂexor común del antebrazo, inﬂuye más

positivamente en el rendimiento que el desarrollo
de grupos musculares menos especíﬁcos, como el
bíceps braquial. Comparando la correlación entre
el tiempo empleado
-En caso de utilizar la fuerza como indicador
del rendimiento en la escalada, esta deberá ser
corregida con el peso corporal, debido esto a la
mayor correlación entre el rendimiento y la fuerza
relativa, que con la fuerza absoluta.
-No se ha podido demostrar para el caso
especíﬁco de la SERECO del BCZM IV/62, que
exista inﬂuencia directa entre el grado de ﬂexibilidad
de la cadera y el hombro, y el rendimiento en la
escalada.
-Se observa que tanto el porcentaje de grasa
corporal, como el IMC, tienen gran inﬂuencia
en la práctica de la escalada, siendo ambos
indirectamente proporcionales al rendimiento.

Plan de entrenamiento
Tras la recopilación de toda la información
obtenida en el estudio del estado del arte, en la
comparación de los resultados y en el análisis de
la situación y de las necesidades especíﬁcas de
la SERECO, era hora de ponerla en uso para el
diseño de un plan de instrucción especíﬁco para
esta Unidad, que además pudiera servir de guía
para otras unidades.
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Para la estructuración del plan de entrenamiento
se emplearon los conceptos básicos del modelo
de planiﬁcación ATR (Acumulación, Transformación
y Realización) combinados con las necesidades
especíﬁcas de la SERECO. Se determinó dividir la
temporada anual en tres macrociclos, coincidiendo
el ﬁnal de estos con el inicio de periodos vacacionales
de larga duración. El macrociclo es la unidad
fundamental del entrenamiento. Cada macrociclo
está conformado por mesociclos con objetivos
parciales, que en combinación permiten alcanzar
el objetivo ﬁnal. Los mesociclos característicos del
modelo ATR son los siguientes:
-Mesociclo de acumulación: en el cual
predomina el entrenamiento extensivo; centrado
en el trabajo de cualidades y técnicas básicas, que
serán aprovechadas en posteriores mesociclos.
-Mesociclo de transformación: en el que hay un
predominio del entrenamiento intensivo. El objetivo
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de este mesociclo será adaptar las cualidades y
técnicas básicas desarrolladas anteriormente a un
entrenamiento con trabajo más especíﬁco.
-Mesociclo de realización: mesociclo con
un claro predominio del trabajo intensivo y con
ejercicios muy similares a los del deporte especíﬁco.
En la fase ﬁnal de este mesociclo se llegará al
mayor pico de rendimiento de todo el macrociclo.
Del mismo modo, estos mesociclos estaban
conformados por distintos microciclos. El microciclo
es la estructura elemental del entrenamiento, y su
duración es aproximadamente de una semana.
Dentro del modelo ATR se diferencian cinco tipos
distintos de microciclos en función de su ﬁnalidad:
de ajuste, de carga, de impacto, de activación,
competitivo y de recuperación.
Esta planiﬁcación del entrenamiento debía de
ser ﬂexible, es decir, debía de ser susceptible de
ser reestructurada al ﬁnal de cada macrociclo. Esta

reestructuración vendría marcada por unos malos
resultados en las pruebas de evaluación o por
posibles modiﬁcaciones en la programación de la
Unidad. Para cada macrociclo se marcaron distintos
objetivos en función del momento de la temporada:
las maniobras, los periodos vacacionales y otras
vicisitudes. Todo ello, teniendo siempre en cuenta
los principios y leyes que rigen el entrenamiento, y
más especíﬁcamente los de este modelo.

Conclusiones
Durante todo el proceso de realización del
Trabajo de Fin de Grado se extrajeron una serie
de conclusiones de gran interés para futuros planes
de entrenamientos de escalada dentro del ámbito
militar. Algunas de las conclusiones más importantes
fueron las siguientes:
- Los resultados del cuestionario relativos
a los músculos más implicados en la escalada no
fueron concluyentes por dos motivos. En primer
lugar, porque cada encuestado ordenó los grupos
musculares más implicados de un modo distinto,
sin que existiera ninguna correlación entre las
respuestas. Y en segundo lugar, porque ninguno
empleó para su justiﬁcación argumentos cientíﬁcos

que hicieran suﬁcientemente válidas sus respuestas.
-El análisis de los resultados de las pruebas
físicas nos ha permitido comprobar estadísticamente
la importancia de la técnica en el rendimiento por
encima del resto de variables.
-Conocer cómo afecta al rendimiento cada
modalidad de fuerza, el tipo de ejercicio que se
realice, así como la musculatura más involucrada,
en una muestra especíﬁca como es la SERECO,
facilita en gran medida el posterior diseño de
un programa de instrucción que se adecúe a sus
necesidades.
-La gran cantidad de misiones especíﬁcas
encomendadas a la SERECO, hacen que todo su
personal deba tener el adecuado adiestramiento
en un gran número de disciplinas deportivas y
técnicas. Por este motivo, el programa de instrucción
de escalada para esta Unidad deberá ser menos
especíﬁco, estando adecuado a estas necesidades.
-Las limitaciones impuestas por la obligación
de tener que realizar todas las actividades de
instrucción y adiestramiento programas en el
calendario, diﬁculta en gran medida el proceso de
planiﬁcación del entrenamiento.
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-Todo plan de entrenamiento, y en especial
uno diseñado especíﬁcamente para una Unidad
de montaña del ET, debe de ser susceptible de ser
modiﬁcado. Esto se debe a la gran cantidad de
contingencias que se le presentan a este tipo de
Unidades en el transcurso de su día a día.
-Existe una gran diferencia entre la escalada en
el ámbito civil y la escalada en el ámbito militar. Esto
hace necesario un replanteamiento de todos los
métodos y técnicas de entrenamiento en escalada
para su adaptación efectiva en las Unidades de
montaña del ET.

Notas
1

2

a Escala de Borg: método que caliﬁca la dureza de los esfuerzos según la “apreciación subjetiva del atleta”, mediante un código de adjetivos
caliﬁcativos relacionados con niveles numéricos del 6 al 20 (Vinuesa, 2016).
Para el cálculo de la 1RM se empleará la fórmula de Brzycki. Esta fórmula matemática nos ayudará a conocer la repetición máxima
mediante el método de múltiples repeticiones. La fórmula empleada para el cálculo es: 1RM = [(Peso Levantado) / (1,0278- 0,0278 *
Número de repeticiones hasta el fallo)] kg (Felipe, 2013).
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La planiﬁcación del transporte militar por ferrocarril es un laborioso trabajo, cuyo objetivo es cumplir
la misión economizando los medios y cumpliendo con las limitaciones impuestas por la naturaleza del
transporte. En esa línea, el Trabajo de Fin de Grado realizado tiene como objetivo facilitar la tarea de la
elaboración de composiciones ferroviarias mediante el desarrollo de una aplicación informática de uso
sencillo que obtenga una composición óptima al introducir los datos necesarios.

Consideraciones preliminares
El transporte militar por ferrocarril es
considerado transporte estratégico ya que puede
transportar grandes efectivos y volúmenes de
material a largas distancias. Entre las ventajas de
su uso se encuentran que puede ser utilizado en
condiciones meteorológicas adversas y cuando
las particularidades del material pesado o la
saturación de las carreteras puedan originar
problemas de tráﬁco. Sus desventajas principales
son la vulnerabilidad de las instalaciones, la rigidez
de los itinerarios y la necesidad de una preparación
minuciosa.

La infraestructura ferroviaria española tiene
una gran capacidad y ha sido el motor principal
de la industrialización y el comercio de la historia
moderna. Además, el sector ferroviario español ha
sido líder en varios proyectos de infraestructura
ferroviaria fuera de España y ha producido diversas
tecnologías como son el muelle testero transportable
“TRANSFER”, el sistema de cambio automático de
ancho de vía, el sistema de alarma automático
ASFA y el tren articulado ligero de la empresa
Talgo, premiada también con el premio “Inventor
Europeo 2013” por una patente revolucionaria.
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Número de trenes militares por año

En Territorio Nacional (TN), la gran infraestructura
ferroviaria disponible y los sucesivos convenios
existentes con la operadora ferroviaria RENFE
hacen que el transporte militar por ferrocarril tenga
una ventaja estratégica y un ahorro monetario en
el transporte de grandes volúmenes frente a la
subcontratación de empresas civiles de transporte
por carretera.
El gran inconveniente del ferrocarril es el costoso
mantenimiento de su infraestructura. Individualmente,
cada transporte ejecutado por ferrocarril suele ser
más barato que por carretera, dependiendo del
volumen y la distancia, pero si las capacidades que
proporciona la infraestructura ferroviaria española
no son explotadas adecuadamente, se podría
incurrir en un gasto global superior.
Sin embargo, el transporte militar por ferrocarril
ha caído en desuso en los últimos años, a la vez que
ha decrecido el número de personal del Ejército de
Tierra destinado en unidades de ferrocarriles. Como
norma general, últimamente no se han aprovechado
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las capacidades del ferrocarril español y está
aumentando la tendencia hacia la ejecución de
transportes por carretera subcontratando empresas
civiles de transporte.

Compañía de Ferrocarriles
El Ejército de Tierra (ET) dispone en su orgánica
de una Unidad de entidad Compañía con
capacidades de mantenimiento de infraestructura
ferroviaria y de explotación de los recursos
ferroviarios. La Compañía de Ferrocarriles está
encuadrada en el Batallón de Especialidades del
Regimiento de Pontoneros y Especialidades de
Ingenieros nº12 (RPEI 12) y es fruto de la disolución
del antiguo Regimiento de Ferrocarriles nº13
ubicado en Zaragoza.
La Cía. de Ferrocarriles se encarga de la
conservación de la infraestructura ferroviaria
militar y el mantenimiento del material rodante
propiedad del Ministerio de Defensa además de
ser empleada en la ejecución de los transportes

militares por ferrocarril. Entre sus otros cometidos
se encuentran:
• Construir, rehabilitar o mantener la infraestructura
ferroviaria necesaria para la constitución de líneas
ferroviarias o de terminales terrestres.
• Coordinar los transportes por ferrocarril.
• Gestionar una terminal de ferrocarriles mediante
un destacamento desplegado en Zona de
Operaciones.
• Apoyar la operación de líneas de ferrocarril,
incluyendo el embarque y desembarque de los
recursos y formación de trenes, así como el enlace
con autoridades ferroviarias en tránsito.
• Embarque y desembarque con muelles testeros
móviles reglamentarios tipo «TRASNSFER». Estos
muelles posibilitan el embarque / desembarque de
trenes en cualquier lugar de la vía.
• Garantizar la seguridad del material embarcado
sobre plataformas ferroviarias y la circulación de
trenes.
• Formar y conducir trenes militares mixtos (personal
y material).

Planeamiento del transporte militar por
ferrocarril
El Centro de Control de Movimientos por
Ferrocarril (CCMR) es el órgano de dirección
encargado de coordinar los transportes por
ferrocarril que realizan las distintas Unidades,
encargándose de la planiﬁcación y seguimiento
de los movimientos y actuando de intermediarios
entre la operadora ferroviaria y las Unidades
transportadas. Se encuentra ubicado físicamente
en dependencias del RPEI 12 y tras la última
reorganización del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército (MALE), pasó de depender de la Dirección
de Transportes (DITRA) a ser una dependencia
funcional de la Dirección de Integración de
Funciones Logísticas (DIFUNLOG).
El CCMR se articula en dos áreas: Transporte
y Seguimiento. La implicación de estas áreas
en el proceso de transporte tiene carácter
sucesivo; primero el área de transporte efectúa
el planeamiento del mismo desde que recibe de
DIFUNLOG la Petición de Transporte (PT) hasta que
la operadora ferroviaria proporciona el programa
de transporte, después el área de seguimiento
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interviene desde que se recibe el programa de
transporte hasta la confección del informe de
ﬁnalización del mismo.
Centro de Control de Movimientos por
Ferrocarril
El CCMR tiene como misión coordinar los
transportes por ferrocarril que realizan las distintas
Unidades, encargándose de la planiﬁcación y
seguimiento de los movimientos de material, además
de actuar como intermediario entre la operadora
ferroviaria y las Unidades militares transportadas.
Entre las tareas que llevan a cabo actualmente se
encuentran:
• Resolución de las PT, planiﬁcando el
transporte militar por ferrocarril y elaborando
los Cuadros de Composiciones del material
correspondiente a transportar.
• Confección de las ﬁchas de gálibo de los
vehículos pertenecientes al Ministerio de Defensa
(MISNISDEF) para que sean posteriormente
aprobados por la entidad pública ADIF
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y
puedan ser transportados por ferrocarril en TN.
• Mantener una constante comunicación con
ADIF para la actualización de las restricciones de
circulación en los itinerarios o las condiciones de
transporte de ciertos vehículos.
• Integración de los procedimientos del
transporte militar por ferrocarril a nivel internacional,
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cumpliendo los estándares de la OTAN (AMovP-4
entre otros), debido al compromiso y al liderazgo de
la nación española en la VJTF (Very High Readiness
Joint Task Force).

Realización del proyecto
La realización del proyecto ha sido motivada por
la necesidad detectada en el CCMR de reducir el
tiempo de la planiﬁcación del transporte militar por
ferrocarril y adaptar los procedimientos manuales
a medios informáticos más eﬁcientes, además de
fomentar el transporte militar por ferrocarril como
medio estratégico y económico.
Como ya se ha explicado, el CCMR se
encarga de hacer las composiciones ferroviarias
y rellenar los distintos Cuadros de Composición
que puedan formarse de un transporte militar
por ferrocarril. Para ello, el personal del CCMR
realiza una laboriosa tarea de forma manual en
la que se distribuye el cargamento por las distintas
plataformas hasta completar las necesidades del
transporte realizando comprobaciones y cálculos
continuos de tonelaje, medidas y restricciones
de carga impuestas por la normativa aplicable.
La distribución del cargamento está sometida
a numerosas restricciones provenientes de las
plataformas utilizadas, del trayecto elegido o de la
propia naturaleza del cargamento.
El material militar más común transportado
por ferrocarril son los vehículos de ruedas o

cadenas, aunque también se pueden transportar
contenedores, mercancías peligrosas, material
diverso en vagones “J” o tolvas cargadas con
material a granel.
El transporte de material por ferrocarril está
sometido a la Instrucción General Nº66 que deﬁne
la normativa de cargamento. Especíﬁcamente,
el transporte militar por ferrocarril, debido a sus
características particulares, tiene que cumplir
también el Comunicado Nº6 de la Instrucción
General Nº66, que trata de las prescripciones
para el transporte de vehículos militares de ruedas
y cadenas, además de la Consigna Serie C Nº41
que deﬁne las normas para el transporte de
vehículos militares de características especiales.
Como norma general y debido a los amarres
y calzos, los medios de cadenas son transportados
en plataformas con superﬁcie metálica y los medios
de ruedas son transportados en plataformas con
superﬁcie de madera. Las plataformas PMM-E
y PMM-ER en propiedad del MINISDEF tienen
superﬁcie metálica, por lo tanto es necesario
alquilar plataformas con superﬁcie de madera a la
operadora ferroviaria cuando se quiere transportar
medios de ruedas.
La explotación de los medios en propiedad del
MINISDEF es un objetivo que se ha manifestado en
la ejecutiva del ET para evitar que las plataformas
caigan en desuso y rentabilizar el coste del
mantenimiento especial que tienen. Además, las

tarifas pactadas en el Convenio MINISDEF-RENFE
Operadora facturan con un mayor importe el uso
de plataformas alquiladas, por lo que el uso de las
plataformas propiedad del MINISDEF implica un
ahorro en el transporte ejecutado.
Es necesario hacer una composición óptima en
coste, y para ello se utilizan las tarifas pactadas en
el Convenio MINISDEF-RENFE. La facturación se
realiza por tonelada y kilómetro recorrido, siendo
el total de kilómetros de cada itinerario el deﬁnido
en el convenio. Las tarifas discriminan con distinto
coste, de menor a mayor coste, entre blindados
con un peso mayor de 15 t, blindados con un peso
menor de 15 t y el resto del material. A su vez, el
uso de plataformas militares tiene un coste menor
que el alquiler de plataformas a RENFE. Para la
facturación de la carga sólo se tiene en cuenta su
tonelaje sin incluir el peso de la plataforma, siendo
la facturación mínima de 10 t por plataforma y
aplicando la tarifa correspondiente.
Uno de los problemas más comunes aparece
cuando se van a cargar muchos vehículos o
remolques ligeros, que por lo general pesan menos
de 3 t. Para ahorrar en la facturación, se intenta
buscar una combinación de vehículos ligeros y
una distribución de remolques enganchados o no
enganchados que sume un peso total de al menos
10 t o lo más próximo posible. También se ahorra
en la facturación cargando vehículos que no
tienen ningún tipo de limitación de carga en las
plataformas militares.
Armas y Cuerpos
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El desarrollo de una aplicación informática
para la elaboración de Cuadros de Composición
teniendo en cuenta todas las restricciones aplicables
en cada caso y optimizando la distribución del
material, facilita en gran medida las tareas del
personal del CCMR. En primer lugar, la aplicación
reduce considerablemente el tiempo empleado en
la elaboración de los Cuadros de Composición
desde que se recibe la PT. La aplicación también
aportaría una gran ﬂexibilidad al planeamiento del
transporte militar por ferrocarril debido a que sería
capaz de reestructurar la composición si cambiaran
factores como el número de vehículos a transportar
o las capacidades de las locomotoras que puede
ofrecer la operadora ferroviaria.
Desarrollo de la aplicación
La aplicación tiene que ser capaz de resolver
una PT y obtener como resultado un Cuadro de
Composición con una distribución eﬁciente de
vehículos y plataformas en poco tiempo. Se busca
implementar un algoritmo de optimización con un
código de fácil comprensión para permitir posibles
ampliaciones y mejoras.
Para ello la metodología seguida ha sido:
• Cálculo manual de composiciones ferroviarias:
Con la elaboración de varias composiciones
ferroviarias, se ha observado que se trata de un
procedimiento muy metódico que tiene una serie
de restricciones fáciles de modelar. La pericia
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del personal del CCMR limita la complejidad del
proceso y se toma una serie de lecciones aprendidas
para aplicarlas en el desarrollo de la aplicación y
reducir el código del algoritmo de optimización.
• Elección del lenguaje de programación: Se han
estudiado diferentes lenguajes de programación, se
han analizado las ventajas y desventajas de cada
uno y ﬁnalmente se ha elegido el lenguaje Visual
Basic.
• Desarrollo de la aplicación: Se han deﬁnido
los requisitos de la aplicación, se ha diseñado el
sistema realizando el diseño de la estructura de
datos y el diseño del algoritmo y ﬁnalmente se ha
programado el resto del código.
• Veriﬁcación de resultados: Se ha comprobado
el correcto funcionamiento de la aplicación y
se ha realizado un cuestionario de satisfacción
para conocer si las prestaciones de la aplicación
informática cumplen los requisitos establecidos por
el personal del CCMR.
Para deﬁnir los requisitos que debe tener la
aplicación se han realizado una serie de consultas
y entrevistas con el personal del CCMR. De
esas consultas se han conseguido los requisitos
funcionales que debe de poseer esta aplicación.
Posteriormente se ha procedido al diseño de
la aplicación denominada AutoCompo usando
el entorno gráﬁco de Microsoft Excel, a través
del lenguaje de programación Visual Basic, que

implementa los algoritmos necesarios para la
formación de la composición ferroviaria. Este
entorno gráﬁco permite que la aplicación pueda
ser usada de una forma fácil e intuitiva, tener una
interfaz de aspecto agradable y tener un formato
conocido por el personal del CCMR. También se
ha redactado un manual de usuario para facilitar el
uso de la aplicación.
El usuario podrá interactuar con la aplicación
a través de una interfaz integrada en el entorno
de Microsoft Excel. Se pueden gestionar fácilmente
los vehículos y los trayectos accediendo a las
hojas correspondientes y realizando los cambios
oportunos. Para ello se han habilitado dos hojas de
Excel; una para almacenar la información relativa
a los trayectos disponibles y otra que contiene
los datos necesarios de los vehículos que pueden
ser transportados por ferrocarril. El personal del
CCMR podrá introducir los datos contenidos en
la PT a través de un intuitivo formulario creado
con los controles que ofrece Visual Basic y será
resuelta en pocos segundos utilizando el algoritmo
implementado y devolviendo como resultado un
Cuadro de Composición óptimo en coste y longitud.
Con todo esto, la aplicación desarrollada ha
cumplido el alcance y los objetivos propuestos en el
proyecto y además ha sido desarrollada de forma
que pueda ser ampliada y mejorada en trabajos
futuros, de los que también se ha deﬁnido una larga
lista en la memoria del proyecto.

Conclusiones
Los resultados obtenidos en la realización
del proyecto han resultado ser satisfactorios y la
aplicación ha sido muy bien recibida por el personal
del CCMR ya que reduce considerablemente el
tiempo empleado en el cálculo de las composiciones
ferroviarias y permite la ampliación y modiﬁcación
de datos por parte del usuario. Para los casos
más sencillos, la aplicación es capaz de calcular
la composición óptima directamente, sin embargo,
según la complejidad de la PT a resolver sea mayor,
es necesaria una serie de modiﬁcaciones en los
datos introducidos en diferentes iteraciones hasta
obtener un resultado óptimo.
La realización del manual de usuario ha ofrecido
la posibilidad de tener un mayor conocimiento
acerca del funcionamiento de la aplicación y
de la optimización de resultados, que junto con
una mayor destreza del usuario adquirida con la
práctica, determina el buen uso de la aplicación.
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Hace 50 años.

El Espíritu de la General

José Manuel Vicente Gaspar
Teniente coronel de Infantería
Director del Departamento de Técnica Militar. AGM

Continuamos conociendo la historia reciente de la Academia y de España por medio del archivo de la
revista Armas, con los números 88 y 89, publicados en junio y julio de 1967. Impresión en blanco y negro,
excepto la portada que es en cartulina y en color. El número de páginas es de 39 en ambas. Editado por
la imprenta de la Academia General Militar (talleres tipográﬁcos de este Centro).

Contenidos

Número 88 de junio de 1967

La revista se mantiene ﬁel a su subtítulo ”Revista
del Espíritu de la Academia General Militar”,
predominando los artículos dedicados a la
formación moral de los cadetes, complementados
con curiosidades y humor.

La portada es un dibujo de dos combatientes en
una trinchera, ﬁrmado por R. Andrés. En la portada
interior el cuadro de honor se supone que del
tercer bimestre, y en la página 1 el sumario y la
composición de la redacción de la revista.
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“Editorial”, CC Joaquín Izquierdo Paredes Sec.
24, página 2
“Una laureada”, página 3.
“El espíritu de la Academia General Militar”,
algunos testimonios de componentes de todas
las promociones respecto a la Academia en su
aniversario, página 4.
“Armas y Cuerpos funden nuestro emblema”,
por Chiqui, página 5.
“Ideas”, por Wendy, página 6.
“La vida y su sentido”, Ideas y gráﬁcos heroicos,
página 7.
“La palabra Cadete”, página 8.
“Lo que ellos leían, hoy: Juventud”, memoria de
la revista Armas, página 10.
“Viaje a Alemania”, Cap. Garrido, página 10.
“Problemas de Mando”, Cap. Laguna, página
13.
“El hombre y los árboles”, Alférez Veneno,
página 15.
“Algo sobre nosotros mismos: La espiritualidad”,
CC Bendicho, Sc 11, página 18.
“Dos días de excursión”, CC Corominas, Sc 4,
página 20.

“Dos años en: Valladolid”, CC José Ayala
Marín, página 22.
“Nuestras patronas”, Hilario Pérez Hervada, Sc
3, página 24.
“El pequeño cuarto”, CC. Juan Blanco Martín,
Sec. 9, página 25.
“Página Lírica”, CC Juan Rodríguez Búrdalo,
Sec. 11, página 28.
“Nos vamos de permiso”, Antonio Díaz Gómez,
Sc 3, página 30
“Entrevista a Mara Lasso”, CC,s. Manuel Criado
y José Reinleín, página 31.
“Las siete maravillas del universo, hoy: La estatua
de Júpiter, en Olimpia”, página 32.
“Nuestros libros”, página 34.
“Refranes mañaneros”, CC Joaquín Ruano, Sec.
20, página 34.
“Se oye cada cosa”, página 35.
“Sus últimas palabras fueron... y murió”, CC
Miguel Astraín, Sc 23, página 35.
“Cantar de gesta”, CC Joaquín Ruano, Sc 20,
página 36.
“¡Hay cada toque!”, humor gráﬁco, página. 38.
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Número 89 de julio de 1967
La portada es un dibujo de un Teniente en la
entrega de despachos, busto, saludando con el
sable, de R. Andrés.
“Editorial. A ti, cadete de segundo”, página 2.
Por el fallecimiento de un cadete.
“Adiós”, CC Francisco Garzón Calles, Sec. 12.,
página 3.
“Una vez, más Ezcaray” Wendy, página 4.
“Carta a los cadetes de la Academia Auxiliar”,
Chiqui, página 5.
“Escribe un universitario para ser oﬁcial”,
Ampemo, página 6.
“Paciﬁsta”, CC José Salgado Gómez, Sec. 20,
página 10.
“Faltará uno”, Cap. rojas, página 8
“Atención al Mediterráneo”, CC Izquierdo
Paredes, página 10.
“Lo que ellos leían, hoy: El soldado que tenemos
que hacer”, Cap. González Larrea, memoria de la
revista Armas, página 12.
“Una fecha: 15 de julio”, CC Lucas Ramírez, Sc
3, página 15.
“Sobre los Problemas de mando”, Cap. Laguna,
página 16.
“Confrontaciones internacionales de tiro”,
página. 18.
“La Benemérita”, CC Laguna, Sec. 5, página.
19.
“Reportaje académico”, página. 22.
“Traición y traidores”, CC José Salgado, Sec.
20, página. 24.
“Pensamientos”, CC Laguna, página. 25.
“La Organización Cadete”, página. 26.
“Armas”, CC Izquierdo Paredes, Sec. 24, página.
28.
“Página Lírica”, CC Juan Rodríguez Búrdalo,
Sec. 11, página 29.
“Entrevista: Cecilio Valgañon, alcalde Ezcaray”,
CC,s. Reinleín y Criado, página 30.
“Pensamientos de: un atardecer”, Rodri, página
31.
“Nuestros libros”, página 31.
“Cloussó”, CC Agustín Muñoz, Sec. 2, página
32.
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“La cuestión del analfavetismo”, CC Iglesias,
página 24.
“Reglamento táctico para el uso y manejo del
Boto 39/44 (2 piezas)”, Josefer, página 34.
“Ezcaray 67”, humor gráﬁco, página. 35.
“Las siete maravillas del universo, hoy: El templo
de Diana, en Éfeso”, página 36.
“Humor caqui”, humor gráﬁco, página 38.

Textos destacados
Editorial R 88
A ti te hablo compañero, cadete, escucha un
momento. Quiero decirte muchas cosas pero sin
ánimo de crítica, no quiero ser de esos. Con estas
líneas quiero no dejar de recordar a mi alma, a mi
voluntad, a mi espíritu y a los tuyos ciertas cosas.
¿Quiénes somos nosotros los caballeros
cadetes? Somos unos hombres, pocos y escogidos,
enamorados, locamente enamorados, de la Patria,
de España, de la milicia. Sí, somos unos locos,

unos locos como han sido o tachados los hombres
audaces y decididos hasta el extremo.
Tenemos una galería de modelos extraordinaria.
Desde Viriato, pasando por Guzmán el Bueno, por
el Cid, por el Gran Capitán, y tantos otros que
supieron lo que era entrega, sacriﬁcio, servicio,
amor a unos ideales. Sin dejar de contar a ese
soldado que no entregó su vida tontamente, sino
que luchó hasta morir por su Patria, y a tanto héroe
anónimo.
Una Laureada R 88
La condecoración más importante en España es
la Laureada de San Fernando, en la Academia se
impuso una, aunque no se especiﬁca la fecha, fue
una lección de heroísmo para todos presentes.
Todo acto castrense tiene siempre un especial
sabor y en él se vive intensamente la Patria, el
honor y nuestras virtudes castrenses.
Pero cuando el acto tiene: por objeto el premio al
valor heroico imponiendo la Cruz Laureada de San
Fernando, el acto adquiere especial importancia
y se aprende una lección extraordinaria de moral
militar.
El cabo Renato Zanaldo (hoy alfé¬rez honorario
del Ejército italiano), pertenecía en nuestra Guerra
Civil al Primer Batallón de Carros de Combate
Legionarios de Italia y a pesar de haber perdido la
mano derecha como consecuencia de la explosión
de una bomba, dando pruebas de su gran valor,

siguió dirigiendo su carro de combate y avanzó
con él para auxiliar a un carro lanzallamas que
se encontraba en situación comprometida por
hallarse averiado su motor. Rodeado de enemigos,
logró este objetivo y a pesar de la gravedad de su
lesión condujo el carro propio, cosa que no podía
hacer el oﬁcial del mismo por encontrarse herido,
consiguiendo retroceder 6 kilómetros a retaguardia,
hasta dejarlo en zona segura.
Página Lírica R 88
Cuando la triste alameda
vio el sol desaparecer
y la obscena noche volver
sin luceros, sin estrellas.
Cuando las hojas cayeron
del árbol de secas ramas
y bajo mis pies gimieron
en desconcierto al pisarlas.
Cuando el viento receloso
de la noche y de la luna
sopló leve y misterioso,
con olor a sepultura,
pensé en ti, que solitaria,
alma, vives en tu encierro
como el pájaro que en jaula
por no morir de silencio
trina al viento su desgracia.

Cabo Renato Zanaldo portando la Laureada
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Refranes mañaneros R 88
A Dios rogando... y el mediano arrastrando
Al nuevo ﬂaco... todo son moncayos.
Dime con quién andas… y te diré cuánto corres
Por mucho pan… nunca sobra bocadillo
Entre col y col… lechugas.
Cuando el río suena… este año hay ofensiva.
No es tan ﬁero el protón... cuando se estudia
Cuando nota a tu vecino veas tomar…pon la
tuya a remojar.
Cuando el grajo vuela bajo… ponte un jersey
debajo.
Cría cuervos... y te promocionarán.
Quien no madruga... nota entrega.
Agua que no has de beber… vacuna te han de
poner.
Más vale bocadillo de tortilla en mano… que
rancho en frío calentado.
El nuevo a lo suyo... y el de segundo al trullo.
El que a buen protón se arrima… buenos
electrones le cobijan.
En abril… notas mil.
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Editorial R 89
Referido al instructor, cadete de segundo curso
Vais a reunir en vuestra persona las difíciles
posturas del maestro y compañero. Vuestra actuación
y ejemplo tendrán una importancia fundamental en
la formación de los futuros caballeros cadetes de
la Academia.
Tú, instructor, debes saber imprimir en tus
voces de mando la seguridad del jefe y el cariño
del compañero; y desde este puesto llevar a cabo
tu misión. Y tú, galonista, que con tu esfuerzo
conseguiste esa magníﬁca mención honoríﬁca,
empléala para mejor cumplimiento de la misión de
guía que te ha tocado desempeñar. Y tú, cadete de
2º, en la compañía, en el bar, por los pasillos, ten
siempre la frase de aliento, la respuesta afectuosa,
para prestar tu ayuda mucho más valiosa de lo que
ahora puedes imaginar, Pero ten siempre presente
que si desde tu puesto de instructor, de galonista,
de compañero, tienes una misión que cumplir, el
arma más importante de todas la tienes en ti mismo.
Piensa que la conocida máxima “predicar con el
ejemplo” no ha perdido lo mas mínimo su valor.
Cuando termines y mires hacia atrás, ten
la satisfacción de decirte a ti mismo “MISIÓN
CUMPLIDA”.

Biblioteca histórica
de la AGM
Sergio Sánchez Martínez
Doctorando en Historia Contemporánea, Universidad de Zaragoza
Profesor de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato

La biblioteca Histórica de la Academia General Militar alberga una colección de libros cuyo volumen es de
unos 30.000 ejemplares. Depositaria de cuantas obras le fueron legadas, supone un punto de referencia
dentro de la Unidad, dado que sus fondos custodian, entre otros temas, la Historia de la Academia. Sus
fondos más antiguos datan del siglo XVII, conservando materiales hasta mediados del siglo XX. Representa,
junto con el Museo, el incesante recuerdo del paso del tiempo. Su acceso, especialmente indicado para
investigadores o curiosos, es público. La colección abarca temáticas muy heterogéneas, cuyos fondos más
destacados versan sobre temática militar. A través de este artículo, se destacan los recursos que mejor
pueden suscitar el interés tanto de investigadores, como de cadetes o profesores y de curiosos interesados
en los libros antiguos y en la Historia del Ejército.

En el ediﬁcio Histórico, en la parte superior
del torreón del reloj, se ubica uno de los lugares
más impresionantes de la Academia: la Biblioteca
Histórica. Nació como un complemento a la
formación de los cadetes de la recién recreada
Academia General (AGM) en 1928. Dicho
complemento fue usado de forma alterna tanto
por cadetes como por profesores, dado que, en
principio, en los orígenes de la AGM, los textos que
se usaban eran los apuntes y guiones redactados
por los propios profesores.

Fue biblioteca de alumnos hasta la inauguración
de los ediﬁcios Hidalgo de Cisneros, donde se
construyó una biblioteca especializada para los
alumnos, dejando la anterior como una biblioteca
que custodiara los fondos más antiguos. Dichos
fondos son testimonio representativo de los noventa
años que la AGM lleva en Zaragoza. Son fruto
de la evolución de la Academia, de la Historia
del Ejército y de la Historia de Zaragoza. Sus
fondos han crecido de forma notable, ya que en
origen se estima que se dotó de unos 4.000 libros,
albergando actualmente la nada desdeñable cifra
de unos 30.000.
Armas y Cuerpos

Nº 135

33

Su procedencia es variada. Desde los
(muy pocos ejemplares) heredados de la
AGM de Toledo -dado que la biblioteca
sufrió un terrible incendio-; pasando por
aquellos que fueron donados para completar
una biblioteca de consulta en 1928; además
de los donados por la sociedad en los
noventa años de la presencia de la AGM
en Zaragoza y por último por el propio
Ejército. Todos ellos cumplen la ﬁnalidad
de dotar a la Histórica de una variopinta
colección, si bien el objetivo inicial quedó
superado, hoy en día representa un espacio
donde se respira y se palpa la historia de
la Academia.

Acceso y descripción general
de fondos
En los últimos años, se ha producido por
parte del Ministerio de Defensa una ingente
labor de concentración, identiﬁcación,
catalogación y digitalización de los múltiples
fondos bibliográﬁcos que se mantienen. Para
ello se ha creado una Red de Bibliotecas
de Defensa para consumo tanto interno del
Ejército, como para consulta exterior (www.
bibliodef.es).
Por otro lado, el proceso de digitalización
de fondos ha sido notable en los últimos
años. Buena prueba de ello es la web de consulta
y descarga (gratuita) que el Ministerio pone a
disposición del público en su Biblioteca Virtual
de Defensa (bibliotecavirtualdefensa.es). De esta
forma, las Bibliotecas dependientes de Defensa
pasan a un plano de libre acceso, tanto para
investigadores como para curiosos.
En el caso de las bibliotecas físicas, como la
Histórica de la Academia, el acceso es público, si
bien se debe tener en cuenta las particularidades
de un recinto militar. Cualquiera que quiera acceder,
debe ponerse en contacto con la AGM, y presentar
una carta al General Director, exponiendo los
motivos de consulta de los fondos. En caso de
autorización aﬁrmativa, se debe contactar con el
personal de la Biblioteca. Este hecho no es más
que el reﬂejo de una larga tradición de acceso
público a las bibliotecas militares, cuyas bases se
establecen a mediados del siglo XIX, época de su
creación.
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A continuación, realizaremos un acercamiento
general a los fondos generales que se custodian.
Como decíamos existen cerca de 30.000
ejemplares. Su temática es amplia y variada, aunque
la mayor cantidad de ellos están dedicados -como
es lógico- a temas militares. Dentro de estos temas
militares podemos distinguir varias categorías:
desde reglamentos a instrucciones, pasando por
legislación histórica y campañas militares.
Existen gran cantidad de ejemplares dedicados
a las grandes campañas -no solo del Ejército
Español, sino también a las guerras del XIX y parte
del XX-. Dichos ejemplares son testimonios originales
de la época. Entre ellos destaca un abundante
fondo dedicado a la Guerra de la Independencia
en general y a los Sitios de Zaragoza en particular.
Dicho fondo es fruto de la creación del Museo de
la AGM, donde se destinó un fondo particular a los
Sitios. Sobre las campañas del Ejército, destacan
por su número de ejemplares los dedicados a
las Guerras Carlistas -junto con una abundante

cartografía-; las campañas de África, las guerras
de ultramar y la Guerra Civil. Además de estos
fondos, existen abundantes ejemplares dedicados
a táctica y estrategia, análisis y testimonios de
la Gran Guerra y multitud de ejemplares de la II
Guerra Mundial.
Respecto a la cronología de los fondos, se
custodian dos ejemplares del siglo XVII (como
muestra de los más antiguos), y como tope
cronológico se estableció el año 1951 por criterios
de censo de la Biblioteca Nacional. La mayor
cantidad de fondos se concentran entre mediados
del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX.
Asimismo, entre las obras escritas en otros
idiomas distintos al español, destacan por su
número aquellas escritas en francés. Las razones
fundamentales son las relaciones franco-españolas
del primer tercio del siglo XX, cuyas ediciones
corresponden mayoritariamente al Ministerie de la
Guerre. Abrumadoramente superan a ejemplares
escritos en inglés o alemán.
Sobre los autores más representados, podemos
destacar el gran número de libros editados por
el Ministerio de la Guerra a través de distintos
órganos (Escuela Central de Tiro, Dirección
General de Preparación de Campaña o el Estado

Mayor Central del Ejército). Destacan los escritores
militares españoles -clásicos de ﬁnales del XIX y
principios del XX-, tales como Villalba Riquelme,
Más y Zaldúa, Dela Llave y Gracia y tantos otros.
En las siguientes líneas, comentaremos algunos
ejemplares de forma más particular para realizar
un pequeño acercamiento a los fondos más
destacados.

Para el Investigador
Los investigadores de temática militar, tienen
en la Biblioteca Histórica un lugar de referencia
en Zaragoza. Los fondos pueden acercar al
investigador a temáticas, hoy en día en auge, tales
como la Historia de la Enseñanza Militar, la Historia
de la AGM o la Historia del Ejército.
Lógicamente, la Histórica conserva los libros
base para iniciarse en la investigación de la
propia AGM. Dentro de este grupo de fondos
son destacables las memorias de la Academia. En
ellas se puede apreciar la organización interna,
la vida cotidiana, los ejercicios o cualquier suceso
que ocurriera relacionado con la enseñanza militar.
Además, se custodian todo tipo de materiales
gráﬁcos usados por cadetes y profesores.
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Artillería e Ingenieros). Respecto al Memorial
de Ingenieros, huelga decir, que resultaba,
en su época, una publicación de carácter
cientíﬁco de primer orden. Destacan en este
punto, la gran cantidad de reglamentos de
todo tipo publicados por el Ministerio de la
Guerra.
Respecto a la historia de las campañas
del Ejército, destacan los fondos dedicados
a los Sitios de Zaragoza y a la Guerra de
la Independencia. Son notables las actas
del Congreso celebrado en Zaragoza con
motivo del primer centenario de los Sitios,
en 1908, así como obras originales de las
guerras de la Convención y napoleónicas.
Los libros de Jomini sobre Napoleón y su
correspondiente apéndice cartográﬁco, son
una de las múltiples joyas que alberga la
Histórica. Destacan los fondos dedicados a
las Guerras Carlistas, con la obra original
de Pirala, así como abundante material
cartográﬁco de ﬁnales del siglo XIX.
Con notable número de ejemplares
destacan las campañas de África, desde
1859 – excelente material cartográﬁco-, hasta
las campañas del Protectorado. Asimismo, se
destaca una copia del Expediente Picasso,
donde se depuraban responsabilidades
sobre el desastre de Annual (1921).
Para el caso de la segunda época de la
AGM, donde “no se usarían ni libros ni textos”, se
encuentran los apuntes y guiones de las materias
impartidas entre 1928 y 1931. Junto a este grupo
de ejemplares, destaca un libro por encima de los
demás. El Jefe de Estudios de la segunda época,
el coronel Miguel Campins, escribió una de las
obras de referencia para comprender la historia
de la Academia. Sus descendientes donaron una
carpeta donde ﬁguraba el título “La IV Academia
General”. En dicha carpeta, además de varias
fotos y documentos, ﬁguraban una serie de folios
mecanograﬁados llamados “La Academia General
Militar y sus normas pedagógicas”. Dicho ejemplar
ofrece la historia de la General entre 1928-1931.
Para investigar la Historia del Ejército, pueden
consultarse la ingente Colección Legislativa
Militar, casi completa, cuyos ejemplares arrancan
a mediados del XIX. Junto a dicha colección, se
conservan los Memoriales de las diferentes Armas
y Cuerpos del Ejército (Infantería, Caballería,
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Para el cadete y el profesor
Aun siendo conscientes de la falta de tiempo
tanto de cadetes como de profesores, recomendamos
encarecidamente la visita a la Histórica. No solo
como fascinación hacia el mundo de los libros, sino
como una dependencia de carácter histórico que
enlaza las diversas promociones de la General.
Imaginen a Gutiérrez Mellado, como cadete
de segundo año, pidiendo prestado un libro al
-por entonces- Teniente Coronel Monasterio o a
Esteban Infantes.
¿Qué puede encontrar el cadete de la General
en la Histórica? En primer lugar, gran variedad
de libros que curiosear, pero también abundante
material original para confeccionar un Trabajo
de Fin de Grado realizado con fuentes originales.
Desde luego puede encontrar a antiguos cadetes
y a antiguos profesores, dado que todos ellos
aparecen en los Libros de Promoción.

las tácticas (a cualquier nivel: Cuerpo de
Ejército, Ejército o División). Dichos libros nos
acercan la historia del pensamiento militar.
Especíﬁcamente para la formación
de los oﬁciales del Ejército, se conserva
casi completa la Colección Bibliográﬁca
Militar, editada por el General Vicente
Rojo, donde se publicaron los libros que se
consideraban necesarios para la formación
complementaria. Consta de clásicos de
pensamiento y cultura militar.
Los libros más antiguos que se custodian,
provienen del siglo XVII. República y policía
christiana para reyes y príncipes (…), editado
en 1621 en Lisboa, una suerte de manual
del buen gobierno en la línea de las obras
de Maquiavelo o Tácito. Pero sin duda,
por su valor histórico y su enlace con la
historia de la enseñanza militar se custodia
El perfecto oﬁcial bombardero y artillero (…)
de Fernández de Medrano, director de la
Escuela General de Batalla de los Países
Bajos, editado en Bruselas en 1699.

Para el curioso
Si alguien se pregunta cómo se calculaban los
logaritmos antes de la aparición de las calculadoras,
en la Histórica encontrará la respuesta. Existen
varios tomos dedicados a las ciencias aplicadas,
tales como ejemplares enteros con logaritmos,
usados en Artillería, fundamentalmente hasta el
primer tercio del siglo XX.
Por supuesto se pueden hojear gran cantidad
de memorias escritas al ﬁnal de ambas guerras
mundiales. Predominan las memorias de aquellos
generales que tuvieron un papel destacado en
las operaciones de la Gran Guerra. Tales son
las memorias de Foch, Moltke o Luddendorf.
También resultan de especial curiosidad, aquellas
campañas donde el Ministerio de la Guerra envió
observadores -práctica muy común durante la
segunda mitad del siglo XIX-, como los informes
emitidos al Estado Mayor Central del Ejército sobre
la Guerra Ruso-Japonesa de 1905. Y para analizar
las grandes teorías de la guerra y su aplicación,
existe una primera edición de De la Guerra, de
Clausewitz (h. 1845), siendo una de las primeras
traducciones que llegó a España. Asimismo, existen
una elevada cantidad de libros relacionados con la
táctica y la estrategia, donde se pueden analizar

Para aquellas personas que disfruten
con los libros antiguos, raros y curiosos, la Histórica
posee un atractivo especial. En primer lugar, la
propia estancia, situada en uno de los torreones de
la Academia, con una gran sala de lectura y otra
sala de trabajo para bibliotecarios. En la estancia
de trabajo, se comunican los dos pisos a través
de una escalera de caracol hecha de forja. En sus
antiguos estantes, los libros esperan pacientes.
En primer lugar, como curiosidad, son
destacables la gran variedad de exlibris que reﬂejan
las primeras páginas de los libros. Entre ellos, un
exlibris de Benito Pérez Galdós, de una colección
original de Episodios Nacionales e incluso exlibris
de la Capitanía General de Manila y otro de la
de Cuba.
La colección es variada y heterogénea.
Se disponen ejemplares en un gran estado
de conservación de casi todas las temáticas.
Por ejemplo, una colección de la Ilustración
hispanoamericana (desde 1891), en la cual pueden
apreciarse gran variedad de artículos sobre multitud
de cuestiones. Además, sus grabados destacan por
su belleza y precisión.
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Particularmente curiosa es la colección de 21
volúmenes de 1791 del Conde de Buffon, Historia
Natural general y particular. En ella abundan
grabados a color de diferentes especies animales.
Algunas de ellas, extintas en la actualidad. Además,
si se tiene curiosidad por la Historia de las diferentes
localidades de España, se conserva completo un
Diccionario Madoz, editado a partir de mediados
del siglo XIX, donde se recogen las características
fundamentales (población, clima, economía...) de
todos los pueblos y ciudades de España y Ultramar.
Relacionado con la II Guerra Mundial se
custodia completa la colección de diarios que
se repartían entre la División Azul (editada en
Frankfurt) durante la campaña de Rusia.

Para todos
La Biblioteca Histórica, es una de las piezas
clave para comprender la evolución de la AGM
y de la Historia del Ejército. Junto con el Museo,
representan un pedacito de Historia viva. A través
de sus ejemplares, el lector, puede remontarse
hasta mediados del siglo XVII, en un interesante
viaje en el tiempo. Su conservación es un deber
y un orgullo a la vez. Orgullo, ya que el Ejército
es depositario de parte de la cultura material e
inmaterial de este país a través de los Museos y
Bibliotecas Militares. Además, representa un deber
y una responsabilidad custodiar numerosos libros
de cierta antigüedad. Pero sin duda uno de los retos
a los que se debe hacer frente es la publicidad.
Las bibliotecas militares son de todos. Son públicas
desde su creación a mediados del siglo XIX, y por
ello tanto investigadores como curiosos pueden
adentrarse en los tesoros bibliográﬁcos que ofrecen.

Bibliografía para ampliar
Para consultar fondos y conocer el funcionamiento de las Bibliotecas Militares, se pueden consultar las siguientes páginas web:
- Red de Bibliotecas de Defesa: www.bibliodef.es.
- Biblioteca Virtual de Defensa: www.bibliotecavirtualdefensa.es.
- Biblioteca Histórica AGM: http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Bibliotecas/biblioteca-agm.html.
En la Revista Armas y Cuerpos se pueden encontrar varios artículos más especíﬁcos sobre la descripción de fondos particulares. Resultan
muy destacados los siguientes:
- BERENGUER DÁVILA, M.P. “Los fondos de la Biblioteca Histórica de la AGM” N.º 99 (2003); “Los fondos de la Biblioteca Histórica de la
AGM: la Geografía y la Historia” N.º 100 (2003); Los fondos de la Biblioteca Histórica de la AGM: el Arma de Infantería” N.º 104 (2004).
- BLANCO LALINDE, L. “Aproximación a los fondos de la Biblioteca Histórica de la Academia General Militar” N.º 91 (2000).
- SÁNCHEZ MARTÍNEZ, S. “Los fondos de la Biblioteca Histórica de la Academia General Militar de Zaragoza (1927-1931)” N.º 111 (2006).
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Las tradiciones
en la AGM

Angel Aparicio Cámara
Coronel de Infantería en la reserva
Antiguo profesor de la AGM

El ilustre militar, político y genial escritor, general Luis Bermúdez de Castro, en
un artículo precisamente dedicado a la Academia General Militar, deﬁnía
la Tradición como “el elemento invisible e inconmensurable…. que irradia una
fuerza irresistible, arrolladora, al mismo tiempo que infunde una fortaleza a
prueba de todas las fatigas, de todos los infortunios y desgracias; es
la solera de los Cuerpos militares y de los pueblos por el inﬂujo que
ejerce”1.
A lo largo de su Historia, la Academia General Militar ha ido
conformando un acervo de valores, usos y costumbres que han
contribuido y participan sin duda en consolidar y transmitir en
el tiempo el llamado Espíritu de La General. Algunas de esas
tradiciones son sólo ya un recuerdo en algunas memorias y
las hemerotecas, como la celebración del Dos de Mayo, tras
la cual los alumnos partían a las anuales maniobras en el
campamento de María Cristina; o la vaca al toque de Diana,
café con leche servido en los dormitorios al comenzar el día.
Otras han logrado llegar hasta nuestros días, y algunas se
han ido incorporando y consolidando con fuerza irresistible.
La lista de las descritas en este artículo podría hacerse sin
duda más extensa. En cualquier caso, en este capítulo se
ha pretendido reﬂejar las más representativas.

La denominación de Caballero Cadete
El general José Almirante señala en su
Diccionario Militar el origen del término en la
llegada de la dinastía borbónica a España, cuando
“al volvernos franceses en 1700, nos faltó tiempo
para adoptar el cadet”, término empleado en el
país vecino para designar a los jóvenes de fami¬lia
noble que, formados en los Cuerpos o Academias
militares, seguían la carrera de las Armas y eran
promovidos directamente a la categoría de oﬁcial.
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Instaurada formalmente la Clase de Cadetes
en los Regimientos por R.O. de mayo de 1722,.para
su formación el coronel debía designar un Maestro
de Cadetes, profesor-tutor que debía ser “oﬁcial
de talento, experiencia y genial amor a la profesión,
que inﬂame y forme el espíritu de esa juventud” 2.
Estarían presentes de forma intermitente hasta su
disolución en 1867
El término estaba precedido del caliﬁcativo de
Caballero, en referencia a la generosidad y nobleza
que debían acompañar sus modales y conducta. En
1882 la recién fundada Academia General Militar
en Toledo adoptó el apelativo de Caballero Alumno,
recuperándose deﬁnitivamente la denominación
de Caballero Cadete con la reapertura de la
General en 1927 en Zaragoza. Como explicaba
su Jefe de Estudios, el coronel Miguel Campins,
“si bien su desaparición (del término cadete) fue
motivada para que no recordaran a los antiguos
Cadetes de Cuerpo, al desaparecer éstos hacía
ya años, había que buscar una denominación que
les diera carácter propio, peculiar e inconfundible,
y los distinguiera del resto de alumnos de otras
enseñanzas del Ejército”3 . Sobre la denominación
de caballero, Campins escribiría: “aquí al cadete
se le trata siempre de caballero, a todo pasto, para
que se penetre bien de la importancia y de las
obligaciones que impone el serlo”.
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Los distintivos cordones
Si bien la leyenda sitúa el origen del empleo
de los cordones como distintivo en acciones de
armas en tiempos de las Guerras de Flandes,
el coronel Ferrer Sequera remonta su origen en
Europa a ﬁnales del siglo XVII, como distintivo
para determinada clase o condición4. Por lo que
a España y los cadetes respecta, la Ordenanza
de 1762 indicaba que llevaran un cordón de plata
y oro desde el hombro hasta el codo; dejaba
su empleo en exclusividad al indicar que “no
se permitirá que use ni traiga ningún otro
uniforme de oﬁcial”.
Diseño y colores variaron con los
años, hasta que la Academia General
de Toledo suprimió el distintivo. Con su
reapertura en Zaragoza en 1927, fueron
incorporados a la uniformidad del cadete
los dos cordones rojos con clavo coronado
dorado que hoy se portan. Disuelta la
General en 1931, la recién
iniciada
tradición
de portar los

cordones fue recuperada tras la Guerra Civil por los
Caballeros Oﬁciales Cadetes de la Academia de
Transformación de Infantería, que ocupó el centro
zaragozano hasta la reapertura de la General
en 1942; transﬁriendo a los nuevos cadetes su
característico distintivo.

La entrega de sables
Enraizada en la medieval “Investidura de armas”
con la que el armado caballero asumía el deber de
seguir una abnegada vida entregada al Servicio
con generosidad y nobleza en sus modales y
conducta, la entrega del sable, símbolo de la
condición de Oﬁcial, materializa la adquisición de
condición de Caballero o Dama Cadete.
En la ceremonia, que tiene lugar en el mes
de octubre, los cadetes de nuevo ingreso reciben
el sable de manos de los Caballeros Cadetes de
segundo curso, después de que los números uno
de ambas promociones hagan lo propio y dirijan
unas palabras a sus compañeros asumiendo
los compromisos adquiridos en nombre de sus
Promociones. Se establecerá así entre ellos desde
ese momento una relación de “pater-ﬁlio” en el
argot académico. Una relación de compañerismo y
tutela entre el veterano y el nuevo que trascenderá
más allá de su estancia en la Academia.
La ceremonia académica data del curso
1948-49, cuando la tradicional recepción de los
nuevos cadetes por las promociones de veteranos
formadas en el patio de armas, fue acompañada
con la introducción de la entrega del sable de
Oﬁcial por los de segundo Curso.

El Decálogo del Cadete
Una de las primeras tareas que impuso en
1927 el general Francisco Franco, nuevo Director
de la Academia General Militar que reabría sus
puertas en Zaragoza, fue la de compendiar en
diez máximas los eternos valores y virtudes que,
recogidos en las Reales Ordenanzas y el Juramento
a la Bandera, debía absorber el Caballero Cadete
y futuro Oﬁcial desde su llegada al Centro.
Auxiliado en la empresa por el coronel Campins,
Jefe de Estudios, el paso de ambos por el Tercio de
Extranjeros, del que el general había sido segundo
Jefe, sugiere la inspiración del Decálogo en el
Credo Legionario, redactado siete años antes.
Su asimilación comenzaba nada más llegar al
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Centro, ya que en la documentación que los nuevos
alumnos recibían en su domicilio encontraban
un ejemplar del Decálogo. Actualmente sigue
entregándose en similar y manejable formato
para llevarlo consigo, siendo declamado en voz
alta a diario en formaciones, exigido en cualquier
momento y rincón por algún activo profesor, y
en constante presencia adornando los pasillos
inferiores del ediﬁcio principal.
El hecho de que sus creadores hubieran recibido
una formación de Arma y no General (ingresaron
en Toledo tras la I Época) no fue óbice para que
el decálogo hoy en día constituya una de las
referencias del Espíritu de la General, y a su vez
fuente de inspiración para otros Decálogos.

La Academia y la Virgen del Pilar
Otra de las ceremonias que tienen a los
cadetes de nuevo ingreso como protagonistas es
la presentación ante la Virgen del Pilar. Con este
acto en este caso voluntario, dado su carácter
religioso, los nuevos Caballeros Cadetes se ponen
bajo su protección y rinden homenaje a la ciudad
de Zaragoza.
Su origen data del 5 de octubre de 1928, en el
marco de los actos de inauguración de la II Época
de la General. Fueron presididos por el general
Miguel Primo de Rivera, entonces Presidente del
Gobierno, antiguo alumno de la I Época en Toledo
y artíﬁce de la reapertura del Centro en Zaragoza.
Para el tradicional paso de a uno bajo su
manto, luce la Virgen desde 1945 el donado por
la Academia, que guarda el Museo de la Basílica.
Esta especial relación se extiende actualmente
con la participación de los cadetes en la Ofrenda
de Flores que cada 12 de Octubre tiene lugar en
la plaza del Pilar, aunque no fue la única. Durante
algunos años a partir del curso 1944-45, los
cadetes se unieron a la Asociación de Caballeros
del Pilar comenzando a hacer vela en la Capilla
de la Virgen las tardes de los sábados.

El Cadete Honoríﬁco
Desde su reapertura en Zaragoza en 1927,
lazos estrechos vincularon a la Academia General
con la Ciudad Inmortal a través de personas
e instituciones, y que se vería respaldada con
la institucionalización en 1990 por el General
Carlos García Ferrer, Director del Centro, de
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la concesión del título de «Caballero Cadete
Honoríﬁco» o «Dama Cadete Honoríﬁco». Con la
entrega en el acto del Aniversario de la Academia,
de un Diploma y enmarcados el Emblema de la
Academia y los Cordones Rojos se distingue cada
año a destacadas personalidades del ámbito civil
en su afecto, compromiso y apoyo a la Academia
General Militar

La tradición musical:
El tradicional binomio música-milicia adquiere en
el caso de la Academia una importancia especial. Al
solemne Himno acompaña un extenso acervo musical
de canciones adoptadas, adaptadas o de producción
propia. Incluimos aquí la obligada referencia al verso
de Calderón, pues aunque también se recita, suele
cantarse al ritmo del paso ligero.
El himno de la Academia General Militar
Nada menos que hasta 1974 hubo que esperar
para que la Academia General Militar tuviera
Himno propio, cantándose hasta entonces los de las
distintas Armas. Compuesta su letra por el general
Carlos Iniesta, Director de la Academia entre 1963
y 1968, y la música por el Comandante Pedro
Raventós, Director de la Banda y Música.
El verso de Calderón
Extraordinaria síntesis de virtudes militares es, junto
al Decálogo, una de las primeras cosas que el cadete
de nuevo ingreso debe aprender y asimilar para que
le sirvan de guía constante. Lo encontramos en la
jornada (acto) primera de la comedia Para vencer a
Amor querer vencerle, escrita alrededor de 1654 por
el soldado y escritor Pedro Calderón de la Barca y
estrenada ante sus Majestades en el salón real de
Palacio. En un momento de la obra el protagonista,
César
Colona,
responde a un remiso
acompañante
a alistarse en el
Ejército Real con los
conocidos cuarenta
versos, siendo los
últimos
dieciséis
los que conforman
el conocido como
Verso de Calderón.

Canciones académicas
Como es natural, la Academia y los Cadetes
no podían ser ajenos a los cánticos de marcha
o carrera, más o menos serios, siendo incluso
recogidos hacia 1946-1948 en el cancionero
Cantos de Marcha para facilitar su transmisión.
Junto a las más “reglamentarias” no faltaron las
compuestas por anónimos cadetes, que hacían gala
de gran ingenio en la composición o adaptación de
canciones conocidas. Ligadas a la sana rivalidad
entre los Cadetes de Segundo y Primer Curso
destaca sin duda entre las primeras la Canción de
la Escalera, y entre las adaptaciones la realizada
con La Campanera, del maestro Monreal y
popularizada por el niño-actor Joselito, que los
veteranos lanzan a los nuevos; que responden a su
vez con La Contracampanera en un nuevo duelo,
esta vez de voces.

El asalto a la escalera del cañón
Para encontrar el origen de esta exclusiva
tradición académica, debemos remontarnos a

unos años después de iniciada la III Época de la
Academia en 1942. Testimonios logrados hasta el
momento de escribir estas líneas la sitúan al menos
a partir de la VI Promoción. ¿A quién se le ocurriría
un buen día la idea de que las promociones de
“retras” y “nuevos” se citaran después de la cena
para este épico pero divertido “combate”? ¿Cómo
correrían la voz entre los cientos de cadetes en una
época sin móviles ni grupos de wasap sin que los
“protos” de servicio se enteraran ese día más que a
hechos consumados?
Probablemente la elección de la escalera del
cañón (efectivamente tuvo originalmente a sus pies
un cañón de 105 mm), centrada en el lado oeste
del ediﬁcio principal, junto al templete del patio de
Armas, se debió a que los nuevos tuvieran vetado
su acceso, lo que obligaba a dar un rodeo hasta las
escaleras de los extremos para acceder o bajar a
los pisos superiores.
Con el tiempo el evento, que tiene lugar un día
indeterminado pasadas unas semanas de iniciado
el curso, se convirtió en tradición, sumándose un
buen día también la Canción de la Escalera, ¿quién
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la compondría?, con la que los “retras” provocan a
los nuevos, que se lanzan decididamente al asalto
al oír a aquellos gritarles repetidamente el último y
determinante verso:
Una mañana de otoño
llegaron los ‘nuevos’ a la General
y toda la ‘alferecía’ con mucha alegría
se puso a cantar:
¡No subirán… subirán la escalera...
aunque Juren Bandera...
¡¡¡los novatos de la General!!!
“¡No hay, no hay, no hay...!”
Tras unos minutos de lucha, en la que se
emplean agua y harina para diﬁcultar el ya de por
sí imposible avance, las magulladas promociones
se disuelven ante el aviso de llegada de unos
cómplices oﬁciales de servicio, que participaron
años atrás de la misma experiencia.

El recuerdo a los Héroes:
Entre las manifestaciones a través de las que
se rinde este homenaje, destacan el Acto a los que
dieron su vida por España, ante el Monolito a los
Caídos y la Lectura de la Tradición del Día.
El monolito a los Caídos
Con el depósito de la Corona de Laurel en el
monolito a los Caídos culmina el Homenaje a los
que dieron su vida por España. Durante muchos
años se hizo a los pies del situado a la entrada a
la Academia, erigido por iniciativa del profesorado
de la Academia de Transformación de Infantería
tras la Guerra Civil. Sus alumnos rendían individual
homenaje efectuando el saludo marcial al pasar
frente a él al salir de la Academia, transmitiéndose
esta tradición hasta nuestros días
Lectura de la Tradición del Día
La memoria del Curso 1947-48 resumía su
elección de la efeméride incluida en la Orden del
Día en “todo cuanto pueda representar la voz de un
pasado glorioso, que nos grita su fama y nos excita y
asombra con la grandeza de nuestro linaje”. Desde
un principio se dio a su lectura especial signiﬁcado,
antes de iniciar la primera comida, con todos los
Caballeros Cadetes ﬁrmes junto a su plaza. Siendo
Director el general Amado Lóriga (1946- 1950), era
comentada al día siguiente, por el profesorado, en
las primeras clases, con una pequeña ampliación
que éste recibía.

Entrega de la Bandera de percha o
de mochila
Desde 2010 la Academia General Militar
se unía a la recuperada tradición desde ﬁnales
de los años 90 de la entrega a las tropas de la
llamada “Bandera de percha” o “de mochila”, y que
poco a poco, de forma más bien oﬁciosa, se viene
extendiendo por las diferentes Unidades y Centros
y gracias a la acción de diversas asociaciones.
Su rápida consolidación en la vida académica
se debe sin duda a que su entrega se realiza en un
acto cargado de simbolismo, durante el primer izado
de Bandera de Curso en el Patio de Armas, con
la Academia formada al completo; y en el que los
cadetes de nuevo ingreso y el personal incorporado
durante el último año reciben su Bandera.
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Una Bandera modesta, de reducidas
dimensiones y paño de escasa calidad, concebida
inicialmente como pañuelo cobertor, con la que se
dotó al Ejército Expedicionario de Marruecos allá
por 1860. Inicialmente rojo, se le añadió la franja
gualda central en sentido vertical, haciéndose
reglamentario en 1904 para todos los Cuerpos
del Ejército por R.O. “el pañuelo cubre percha
denominado de bandera española”. Hasta su
desaparición hacia 1927, con ella cubría el soldado
su equipo en la percha o repisa de su alojamiento,
portándola en su mochila campaña para emplearla
como identiﬁcación o señalización. Si el soldado
moría en el combate y no era posible repatriarlo,
se empleaba como sudario.
Se hizo muy conocida a raíz del Pasodoble a la
Bandera, el popular “Banderita”, incluido en la revista
Las Corsarias, estrenada en Madrid en 1919; y que

dedicado al soldado combatiente en Marruecos,
ﬁnalizaba con el conocido “sólo quiero que me
cubran con la Bandera de España”.

Conclusión
Alguien dijo que “Los pueblos que olvidan sus
tradiciones pierden la memoria de sus destinos”.
La Tradición es algo que se hereda y forma parte
de nuestra identidad, por lo que es importante su
conservación para ser aprendidas por las nuevas
generaciones. Una tarea de la que todos debemos
participar, asumiendo el compromiso señalado
en el artículo VII del Decálogo del Profesor de
“Transmitir las Tradiciones e inculcar el Espíritu de la
General, conjunto de valores que deﬁnen nuestra
identidad como oﬁciales, vínculo de cohesión y
compañerismo entre promociones y de unión entre
las Armas y Cuerpos”.
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El saludo militar español:
camino de los 250 años
de historia
Antonio Manzano Lahoz
Teniente coronel de Infantería en la reserva
Doctor en Humanidades

No hay militar en el mundo que, para saludar, no levante la mano
derecha hasta la prenda de cabeza. Veamos cómo apareció el
saludo en el Ejército español.

Cuenta el relato tradicional en su versión más simple que
el saludo militar, tal como lo conocemos actualmente, apareció
cuando dos caballeros con armadura se encontraban y, para
darse a conocer, levantaban la visera de su yelmo. Concediendo
a este relato un cierto carácter de “tradición infundada” al
estilo de las que recopiló Cesáreo Fernández Duro –porque
parece poca información la que se revelaría con ese gesto-, sí
podemos remontarnos al nacimiento del Ejército español como
fuerza profesional y permanente dedicada a la seguridad del
Reino y de la protección y defensa de sus intereses.
En los siglos XVI y XVII las muestras de cortesía, respeto y
subordinación entre militares eran las normales entre caballeros
educados en las formas tradicionales. La idea general era,
ante el superior, descubrirse la cabeza y realizar una leve
reverencia, más o menos ceremonial o aparatosa, según se
estuviera en un ambiente cortesano o en campaña, o según las
sucesivas modas que recorrían Europa.
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1625. A la izquierda, altos mandos militares saludan a la Infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países bajos, que viaja en su
carroza. Detalle del cuadro de Peter Snayers “Isabel Clara Eugenia en el sitio de Breda”, Museo Nacional del Prado

Los únicos que habían alcanzado el alto
privilegio de permanecer cubiertos siempre, incluso
en presencia del Rey, eran los Grandes de España,
aquellos nobles que, independientemente de su
título más o menos elevado, recibían ese título y
honor especial y adicional. Todos los duques eran
Grandes de España, pero no todos los marqueses,
condes, vizcondes o barones lo llegaban a
ser. Se dice que el Rey empleaba la expresión
informal de, por ejemplo, “Cubríos, conde”,
dirigiéndose públicamente a aquel que quería
premiar con esta distinción
por creerlo merecedor por
sus méritos. Luego vendrían
las formalidades burocráticas
y ceremoniales para hacer
efectivo el nombramiento.
Así, en aquellos siglos, la
principal expresión militar de
respeto era descubrirse ante
el superior y no parece que
hubiera muchas diferencias
entre este gesto realizado
en el ámbito civil y en el
castrense. Llevar un arma
en la mano modiﬁcaba
este saludo común: en los
cuadros del minucioso pintor
de batallas Peter Snayers
encontramos escenas en las
que los sargentos se pasan la
alabarda a la mano izquierda,

se quitan el sombrero con la derecha y hacen una
pequeña reverencia. Eso mismo harían los oﬁciales
y cabos que estuvieran armados con la jineta, el
venablo o la partesana.

Las Ordenanzas “de Carlos III”
Dejando atrás los siglos XVI y XVII, la llegada
de Felipe V a la Corona de España en 1700
trajo consigo un amplio plan de reformas que
tenían como objetivo modernizar las estructuras
de la amplia Monarquía Hispánica que se habían

1633.- Un soldado saluda al general Gómez Suárez de Figueroa, duque de Feria.
Detalle del cuadro “Socorro a Brisach” de Jusepe Leonardo, Museo Nacional del Prado
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1644.- Un oﬁcial y dos sargentos saludan al general Diego Mexía de Guzmán, marqués de
Leganés. Detalle del cuadro “Socorro de la plaza de Lérida” de Peter Snayers,
Museo Nacional del Prado

quedado anquilosadas y poco eﬁcaces. De ahí la
promulgación de unas nuevas Ordenanzas militares
que constituían la reunión de las órdenes generales
dictadas para el funcionamiento del Ejército. En
ellas se establecían, en ocasiones con detalles
muy minuciosos, los sueldos, las retenciones, la
instrucción de la tropa, la justicia, el reclutamiento,
los honores, etc. Como sobre la marcha se dictaban
nuevas órdenes en forma de reales cédulas, reales
decretos, instrucciones, etc., para acomodar
algunas de sus partes a nuevas circunstancias,
hubo a lo largo de los años nuevas ediciones de
dicho cuerpo legal que incluía todo lo que en ese
momento estaba en vigor.

practicamos actualmente. Lo
primero fue la asignación a
los Regimientos de Infantería,
de Dragones y de Milicias,
de un nuevo cubrecabezas
llamado
entonces
simplemente “gorra” y que
sustituía al “sombrero” -mejor
conocido como ‘tricornio’,
por la forma de plegar su
ala-. Y lo segundo fue la
nueva manera de realizar el
saludo quien llevara la nueva
“gorra”. Esta “gorra” tenía
varios modelos especíﬁcos
-incluso el especial para los
generales- que habían sido
aprobados poco antes que las
mismas Ordenanzas, el 27 de
abril de 1768.

Las más importantes fueron la Real Ordenanza
de 10 de abril de 1702, “que llaman de Flandes”
–porque empezó a aplicarse a las tropas de ese
territorio-, la del 12 de julio de 1728, la de 1762 y la
versión deﬁnitiva de ésta y a la que vamos a aludir
ahora: las “Ordenanzas de Su Majestad para el
régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus
ejércitos”, que lleva la fecha de 22 de octubre de
1768.
Estas Ordenanzas, llamadas “de Carlos III”,
introdujeron, entre otras muchas novedades,
algunas que provocaron el nacimiento oﬁcial
del saludo militar en nuestro Ejército, tal como lo
48
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Mediados del siglo XVIII. En Europa, el saludo del militar no se
diferenciaba del civil. Retrato de Federico II el Grande de Prusia,
por J.H.C. Francke

a las armas de Castilla, rodeadas por
el collar del Toisón de Oro y timbradas
por la corona real. La gorra de los
granaderos llevaba abajo y a los lados
del escudo real un par de granadas de
mano con la llama encendida. Ahora
veremos el porqué de la importancia de
este escudo.

El saludo de la tropa llevando
la “gorra”
Según el artículo 8 del Título I del
Tratado II de las Ordenanzas de 1768,
el soldado: “A todo oﬁcial general que
halle sobre su marcha (no estando de
facción) debe pararse y cuadrarse para
saludarle al pasar, inclinando la cabeza
y haciendo la cortesía con la mano
derecha llevándola al escudo de la gorra
Hacia 1775. Entre las damas, un soldado de Infantería con la nueva “gorra de
pluma”, novedad que trajo consigo la aparición del saludo militar actual. Detalle del y, al enderezar la cabeza, dejará caer
cuadro “La feria de Madrid en la plaza de la Cebada”, por Manuel de la Cruz,
con aire la mano sobre los pliegues de
Museo Nacional del Prado
la casaca1. Y a los oﬁciales de cualquier
Cuerpo, sargentos de su Regimiento y cabos de su
Compañía, se parará y hará la demostración de
La gorra “de pluma”
llevar la mano derecha al escudo de la gorra, sin
Este nuevo tipo de cubrecabezas que, en pocos
inclinar el cuerpo y la cabeza”.
años, se puso de moda en los ejércitos de media
El artículo 25 prescribía al soldado que:
Europa en cada uno con su propia estética, era, en
España, una gorra negra con una visera plana en “Estando sobre las armas… no saludará a persona
la parte delantera, un cerco negro alrededor de alguna, pero cuando desﬁlare delante de algún
su base y una frontalera vertical, también negra, jefe, al llegar a su inmediación volverá un poco la
bordeada de galón blanco o amarillo –según fuera cabeza para mirarle como distintivo de su respeto”.
Además, según el artículo 9, el soldado debía
plateada o dorada la botonadura del uniforme del
regimiento-. En su parte superior llevaba la gorra el saludo a más autoridades: “A las justicias, por su
una cresta de metal dorado. Del lado izquierdo respeto, y a las demás personas visibles saludará
salía verticalmente una pluma roja con las mismas sobre su marcha, sin inclinar la cabeza ni pararse,
funciones que la escarapela roja, es decir, ser llevando la mano derecha al escudo de la gorra”.
el distintivo de nacionalidad –diríamos hoy- del
Además de los ministros de la Justicia, ¿quiénes
Ejército español.
eran esas “personas visibles” a las que el soldado
Una buena representación la encontramos en
el cuadro de Lorenzo Tiépolo “La acerolera”, que,
además, nos muestra la pequeña diferencia que
había entre las gorras de fusilero y de granadero de
Infantería. El detalle más signiﬁcativo de esta gorra
era que en la frontalera llevaba, troquelado en una
plancha de metal dorado, el escudo real reducido

debía saludar? La Ordenanza citaba más adelante
-Tratado III, Título IV, sobre las “Guardias y Honores
que por sus dignidades han de distinguirse algunas
personas que no son del Cuerpo Militar ni
Armada”- a autoridades y personalidades ajenas
al Ejército pero de especial aprecio por la Corona:
los Grandes de España –que no pertenezcan al
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Hacia 1775. A la izquierda, un fusilero y un granadero de Infantería con la nueva
“gorra de pluma”. Detalle del cuadro “La acerolera” de Lorenzo Tiépolo.
Palacio Real de Madrid

Ejército-, los embajadores españoles y extranjeros,
el Nuncio del Papa, los cardenales, arzobispos
y obispos, etc. Tenemos que olvidarnos de la
mentalidad actual para comprender mejor aquella
forma de pensar que hacía que, en esta lista de
“personas visibles” a las que se les debía el saludo
militar, estuvieran incluidas las esposas de los
Grandes y de los Embajadores, siempre que su
marido no estuviera presente.

subordinados, sin distinción de grados en éstos, y
aunque no sea oﬁcial general el que mandare, se
pararán y le saludarán con la gorra, y lo mismo
practicarán con todo oﬁcial general aunque no
se halle mandando”. Como se ve, en los oﬁciales
se conservaba el tradicional modo de saludar al
superior descubriéndose.

El saludo de los oﬁciales llevando la
“gorra”

Algunos autores señalan que la reducción del
saludo militar a sólo llevar la mano a la prenda de
cabeza fue, como en tantas otras ocasiones sucede,
la conversión en “reglamentaria” de una práctica
imperfecta de lo ordenado mucho tiempo atrás.
Según estas explicaciones, desde tiempo atrás
respecto 1768 se habría aceptado como normal que
la tropa realizara el saludo iniciando el gesto de
descubrirse, pero sin llegar a quitarse el sombrero.
Esto se haría más en su ámbito más frecuente de
relación, donde la disciplina estaría en niveles

Sin embargo, el modo de saludar de los oﬁciales
llevando la nueva “gorra” no era el mismo que el
de la Tropa. Las Ordenanzas prescribían, en su
Tratado III, Título VI, “Tratamientos”, artículo 20,
que “Siempre que en calle o paseo encontrare
al oﬁcial comandante en jefe de la plaza, cuartel
o cantón, cualquier oﬁcial de los que le estén
50
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más de compañeros de armas, como era el
saludo a los cabos de su compañía y a los
sargentos de su regimiento, dados los largos
años de convivencia que podían llegar a
tener. Tengamos en cuenta que, entonces, el
enganche era por seis años en tiempo de
paz y cinco en el de guerra.
Por otra parte, no hay que suponer que
ese saludo “con la mano derecha llevándola
al escudo de la gorra” se haría con las
rigideces y precisiones actuales de ‘tiempo
1, tiempo 2’ y con la marcialidad actual.
Para imaginar cómo sería el saludo militar
en aquel siglo XVIII, basta con ﬁjarse en la
ilustración de este artículo que muestra a los
cazadores provinciales –que está fechada
en 1830-, y con repasar antiguas fotografías
de militares de principios del siglo XX en las
que, apenas un siglo atrás, no se exigía la
uniformidad en el saludo. Pues tanto menos
se haría cuanto más nos remontemos en el
tiempo situándonos en el nacimiento del
saludo en 1768.

1830.- Dos cazadores de la Guardia Real Provincial saludan a un capitán.
Detalle de una de las láminas de la “Colección de uniformes del Ejército
español” del teniente general Miguel de Ibarrola, marqués de Zambrano.
Instituto de Historia y Cultura Militar

Notas
1

“Los pliegues de la casaca” era la parte ligeramente posterior de esta prenda que, verdaderamente, formaba tres pliegues verticales, a cada
lado, desde la cadera hasta el borde inferior. Cosas de la moda
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Cumplirá su deber...
obedecerá hasta morir
Paloma Pimentel Domínguez
Capitán de Caballería
Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Reyes Católicos” II de la Legión

Aún recuerdo el día que, tras los cinco años de formación, vi relucir sobre cada uno de mis hombros las tan
deseadas dos estrellas, momento en que fui consciente que tenía por delante una larga carrera de muchas
alegrías y alguna diﬁcultad en este mundo de las armas. Estaba eufórica y muy orgullosa de todo lo que
había sido capaz de alcanzar durante este tiempo y del cambio tan grande que acababa de producirse
en mi vida: ya era teniente.

Los días anteriores a la entrega
de los Reales Despachos, elegíamos
destino, aquel que marcaría el
comienzo de nuestra carrera militar,
en mi caso, el primero y único hasta
la fecha, el Grupo de Caballería
Ligero Acorazado “Reyes Católicos”
II de la Legión (GCLAC II). No
hay día en el que no piense lo
afortunada que soy con ello, ya que
he visto cumplidos dos sueños que
tenía desde mi niñez: ser teniente
de caballería y pertenecer a la
Legión. Todo un Orgullo y Honor.
Pasaron los días y por ﬁn llegó la
publicación oﬁcial del destino. Seguí las pautas que
habíamos recibido en la Academia General Militar
sobre qué debíamos hacer desde ese momento:
llamé a mi futura Unidad, donde me indicaron fecha
de presentación, uniformidad y otros pormenores a
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tener en cuenta. Luego, como sabía de la mucha
historia y tradiciones de La Legión, me informé a
conciencia de todo lo que conllevaba… el Credo
de La Legión, las batallas, el chapiri, el cancionero.

Reconocimiento de Itinerario

Llegó el día de mi presentación, estaba
nerviosa y expectante a todo lo que me rodeaba.
Me presenté a todos los cuadros de mando del
Acuartelamiento y recorrí las instalaciones para
empezar a conocer mi Unidad. Me quedé atónita
de la energía y disciplina que presentaban los
legionarios con sus gorrillos ladeados. Cuando
terminé, ya estaba a disposición de mi capitán de
escuadrón, me cambié y me puse a trabajar. Fue
entonces cuando me percaté de que había salido
de la burbuja de la General y que todo había
cambiado, se acabaron las clases y comenzaba a
asumir las nuevas responsabilidades al mando de la
Sección de Mando y Transmisiones perteneciente al
Escuadrón de Plana Mayor y Servicios, una unidad
complicada no solo por las transmisiones sino y
principalmente, por la diversidad del personal que
la componía. Cuando formé delante de mi Sección,
a mis espaldas había empleos de todo tipo,
desde subtenientes con una enorme experiencia
profesional hasta el legionario más moderno que,
al igual que yo, acababa de llegar destinado al
Grupo. En ese momento me di cuenta de que no
solamente con órdenes debía mandar sino y sobre
todo, con el ejemplo.
Al ser tan compleja mi nueva unidad, estudié a
fondo su estructura, los puestos más relevantes y los
posibles cambios que debía hacer para mejorarla.
Al principio quise modiﬁcarlo todo, pero tras un

análisis más sosegado comprendí que no siempre
todos los cambios son buenos, que es necesario
tiempo para determinar que variaciones son las
idóneas. Dediqué las tardes a repasar los apuntes
que tenía de la Academia tanto de transmisiones
como del vehículo con el que realizaríamos las
maniobras, pues era consciente de que para
ser un buen oﬁcial debía estudiar y mejorar mis
conocimientos constantemente, si bien a día de hoy,
he comprendido que lo complicado no es el estudio,
sino el saber dirigir a personas muy diferentes que
tienes bajo tu responsabilidad y que, incluso en
las situaciones más adversas, deberán seguirte.
Tuve la suerte de estar en una Sección donde la
calidad humana era muy destacable, comenzando
por los suboﬁciales, que con su mayor experiencia y
lealtad me asesoraban en todo momento sobre las
distintas decisiones que debía tomar y terminando
por los Legionarios que, con su actitud y sus ganas
de mejorar, hacían que mi labor fuese mucho más
sencilla. Además, al poder trabajar con personal
de distintos empleos y con mucha experiencia,
pude enriquecerme de los distintos cometidos que
realizaban.
Cada persona tiene sus circunstancias
personales, su vida, sus inquietudes,… pero, ¿cómo
conseguir la empatía suﬁciente para entenderlo?..
Está claro que todo mando tiene su propio estilo
de mando; están los autoritarios, los democráticos,
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los liberales pero… ¿cuáles son los
mejores?. Desde mi corta experiencia,
muchas veces (sin dejar de lado nuestra
autoridad) debemos acercarnos a
nuestros subordinados, tratar de
entenderlos, ya que conociéndolos
podremos serles de ayuda y guía de
forma que cumplan eﬁcazmente su
trabajo. De este modo me encontré
muchas situaciones personales que
nunca me planteé que pudiesen ocurrir,
pero que, poco a poco, vas sabiendo
gestionar, buscando siempre lo mejor
para tu personal y para la Unidad.
Además, nuestra preocupación
debe dirigirse a la instrucción del
personal, que debe ser constante y
progresiva, de modo que se pueda ver la evolución
de tu unidad. Ahí es donde un jefe de sección
debe innovar y motivar para llegar a tal ﬁn. El
tiro, la topografía, las transmisiones, el combate en
población y por supuesto la Instrucción Física Militar
(IFM). Nuestra preocupación debe ir más allá de la
superación de los test generales de la condición
física, pues debe buscar que toda la unidad sea
capaz de resistir incluso en las situaciones más
extremas. Para ello, podemos practicar todo tipo de
deportes militares, desde carreras de orientación,
paso de pista…hasta el Entrenamiento Funcional
con material militar, cumpliendo en todo momento
el Espíritu de Marcha: “Jamás un legionario dirá
que está cansado, hasta caer reventado, será el
cuerpo más veloz y resistente”.
Una de las pruebas de fuego para un Teniente,
más allá del día a día en el Cuartel, está en las
maniobras que se realizan al mando de la sección.
Desde una Instrucción Continuada hasta un
Ejercicio Gamma, donde se ve reﬂejado el nivel
de Instrucción y Adiestramiento de tu unidad y el
de uno mismo, siendo además el mejor medio para
conseguir la necesaria cohesión con tus hombres,
pues si tú pasas frío, estás cansado o tienes un mal
día, el de al lado puede estar igual o peor. Esas son
las pequeñas anécdotas que acabas recordando
tarde o temprano.
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Mantenimiento VEC

Tras dos años y medio se me asignó el mando
de una Sección Ligero Acorazada encuadrada en
el Primer Escuadrón con lo cual empezaba de cero
otra vez. Dejé atrás las transmisiones y el puesto de
mando para estar “encima” de un Centauro. Ahora,
mis cometidos se relacionaban más con lo que me
había especializado en la Academia de Valladolid.
Aun así, rápidamente me tuve que “poner las pilas”
con los dos tipos de vehículos que componían mi
Sección, dos CENTAUROS y dos VEC,s. Tuve que
volver a controlar todo el material, actualizar
listados, reorganizar tripulaciones, preparar la
instrucción y sobre todo volver a conocer de nuevo
al personal. Las maniobras también eran de otro tipo,
ahora era la combinación del tiro de los cañones de
105 mm del Centauro con los cañones de 25 mm
del VEC, despliegues kilométricos de tus vehículos
por el CMT San Gregorio, reconocimientos de
itinerarios y el pasar varios días con tu tripulación
“tirada” por el campo.
Como ya comenté anteriormente, un Teniente
tiene pruebas de fuego a lo largo de su empleo.
En mi caso, otra a la que tuve la suerte de
poderme enfrentar fue la de participar en una
misión internacional. Tras todos los años que llevas
preparándote como militar, es ahí donde tienes
que reﬂejar tu profesionalidad, aplicando las
aptitudes y actitudes necesarias para llevar a cabo
los cometidos en cualquier circunstancia que se te

Tripulación VRCC

pueda plantear. En mi caso, pude participar en una
Operación de Seguridad Cooperativa durante un
mes en Senegal. El Grupo de Caballería desplegó
en Dodji (Senegal) una comisión de cuadros de
mando para instruir en varias áreas militares al
ejército senegalés. El día que me notiﬁcaron que
iba a Senegal, lo primero que se me pasó por la
cabeza fue si estaría capacitada o lo suﬁcientemente
preparada para una cooperación de este tipo. Creo
que todos nos hacemos esa pregunta y la respuesta
es “sí”. Los meses anteriores al inicio de la misión
tienes una preparatoria donde dispones de tiempo
suﬁciente para formarte en los temas que se van a
tratar. Estando allí, tienes que pensar en quienes
llevarás bajo tu cargo y en preparar todo para
que ese tiempo que estás desplegado sea lo más
productivo y llevadero posible, es decir planiﬁcar el
tiempo de forma que la unidad adquiera la máxima
eﬁcacia. Sin duda fue una experiencia muy positiva.
El Grupo de Caballería de la Legión desde
su reactivación en el 2007 ha participado en 5
misiones internacionales, 3 en Afganistán y 2
en Líbano, además de la referida Operación de
Seguridad Cooperativa en Senegal. En todas,
siempre se ha dejado el listón de La Legión bien
alto, gracias a la alta preparación de este Grupo
y su actitud, consiguiendo ser punta de lanza de
La Legión y por ende del Arma de Caballería.
Actualmente estamos con la preparación de la

proyección del Grupo a Mali para el segundo
semestre del año, donde la voluntariedad del
personal de esta Unidad es bastante elevada.
Pero aparte de maniobras, instrucción y misiones,
en la Unidad colaboramos en la preparación y
desarrollo junto a la X Bandera de la Legión de
la prueba de los 101 Km en 24 horas de Ronda
organizada por la Brigada de La Legión. Durante
los días de preparación, se reﬂeja la entrega
y el cariño que tiene la población civil hacia La
Legión. El Grupo se suele encargar de los puntos
de avituallamiento que hay durante la carrera,
trabajo sacriﬁcado ya que tiene que estar todo
perfecto para los participantes que en realidad
son los verdaderos sufridores. Personalmente he
tenido la suerte de tomar parte en dos ocasiones
en esta prueba, que aun siendo muy dura, se hace
mucho más llevadera gracias a los gritos y al
calor que proporcionan los legionarios a lo largo
del recorrido. Inolvidables los entrenamientos que
realicé con mi equipo por la Serranía de Ronda y
el esfuerzo que le dedicábamos. Me quedo con la
satisfacción del deber cumplido por conseguir no
solo acabar la carrera sino que además lográramos
el primer premio por equipos en el año 2015 y el
tercer premio en la misma categoría en el 2016
Como en el resto de Unidades, Centros u
Organismos celebramos las festividades de nuestros
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Patrones, las Juras de Bandera o relevos de los
mandos de las unidades, que suelen coincidir con
nuestros “Sábados Legionarios”, especiales por la
entonación del “Novio de la Muerte” y por nuestro
desﬁle a 180 pasos por minuto y un solo corazón.
La Legión es una unidad muy querida en España,
como pude comprobar el pasado enero cuando
tuve el honor de mandar una sección de honores
en Almendralejo (Badajoz) en el acto con motivo
de la inauguración de un monolito en honor a la
Legión. No se puede describir con palabras el
sentimiento de representar a la Legión, los nervios
estaban a ﬂor de piel, pues son pocos los que tienen
el privilegio de poder hacerlo.
Para resumir mis casi cinco años de Teniente,
cada día aprendes algo y creces como persona
y profesional. En la General parece que todo es
más fácil, pero hay circunstancias que no puedes
planear, pero sí aprender de ellas y mejorarlas en
el futuro. No le dábamos la importancia que tienen

los conocidos “Me das Nota” que nuestros capitanes
nos pedían cuando íbamos mal uniformados o
teníamos la cama mal hecha por una pequeña
arruga de la colcha, pero esas correcciones hacen
más mella de lo que creemos; nuestra imagen y
apariencia es fundamental, el ir bien uniformado
(aunque algunos piensen lo contrario) es un reﬂejo
de tu profesionalidad y de tu trabajo. Nos tenemos
que percatar de la importancia de nuestro trabajo
y cuál es la ﬁnalidad de éste, vivimos por y para
España. Cuidar nuestros actos tanto en el cuartel
como en la calle, es nuestra obligación ya que
representamos una Gran Institución. No debemos
acomodarnos y dejarnos, debemos de superarnos
día a día y demostrarlo, pero no sólo por la opinión
de nuestros superiores sino por los que están bajo
nuestra responsabilidad. Pero lo mejor del empleo
de teniente es poder disfrutar de lo que haces, de
ver como esos cinco años en la General han tenido
su fruto en el presente.

VRCC Centauro
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Nuestros
guerrilleros
Joaquín Moreno Molero
Coronel de Infantería
Diplomado en Operaciones Especiales

Carballón, Nevada, Malaguita, Morti, Tío Juan, … ¡Qué extraordinarios soldados! ¡guerrilleros! ellos
ayudaron a forjar nuestras unidades, a forjarnos incluso a nosotros, sus mandos; no recibían nada distinto
a otros soldados a cambio de entregar los meses de su servicio militar obligatorio a las unidades que
en aquel momento consideraban más duras del ET; pudiéndolo hacer en la unidad a la que habían
ido destinados simplemente, absteniéndose de levantar la mano, como hacía la mayoría, delante de los
equipos de captación. Ellos se iban a convertir en nuestros Guerrilleros, pero también ... en algo más.

Queridos cadetes
Queridos cadetes, queridos compañeros. Os
espera una vida maravillosa, extraordinaria porque
nuestra profesión es maravillosa y extraordinaria;
distinta a cualquier otra ocupación que pueda
tener una persona, un español como todos vosotros.
No diré mejor, ni peor, pero simplemente insistiré,
distinta, maravillosa y extraordinaria.

Son muchos los motivos que os llevarán a esta
aﬁrmación que os acabo de hacer, pero como
primera aproximación os pido que interioricéis por
un momento el poco tiempo que llevéis vistiendo
el uniforme; los años que llevéis formándoos en la
Academia General Militar, nuestra “universidad”
¿podéis comparar lo que sentís, lo que vivís, aquello
de lo que habláis con vuestros compañeros, lo que
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Será duro sí, ¿y?.... (Foto de GB Vicente Bataller)1

veis en vuestros profesores, lo que vais conociendo
de ellos, etc., con la misma respuesta de otros
amigos, compañeros, familiares de vuestra edad
que han elegido cualquier otro camino distinto al
vuestro?
Si lo hacéis estaréis empezando a obtener
alguna respuesta. Pero incluso después de haber
dado el paso decisivo y rotundo de querer ser
militares, de querer dedicar vuestra vida a esta
vocación, iréis viendo que siempre se van abriendo
nuevas puertas, conocidas o desconocidas, donde
desarrollarla, donde desarrollarnos.

Las primeras decisiones
Personalmente no tenía mucho conocimiento de
la profesión militar cuando decidí, a los dieciséis
años, venir a Zaragoza para preparar mi ingreso
en la AGM. Mi única idea era que llevaba años
queriendo ser militar, quizás vestir el uniforme,
sentirme español en esta forma de vivir. Tras
dos años, la siguiente puerta decisiva que se me
abría, como a todos, era la elección de Arma.
Otros dos años después, así fue en mi promoción,
fue la elección de realizar, entonces durante el
quinto curso académico, alguno de los cursos de
especialización que se nos ofrecían. Y la siguiente,
la de nuestro primer destino. Los que estéis leyendo
todavía este artículo, os encontrareis en alguna de
la situaciones que estoy describiendo.
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Mi elección fue Infantería, y mi curso de
especialización elegido el de Mando de Unidades
de Operaciones Especiales. Lógicamente, mi
siguiente decisión era servir en las unidades y
con los hombres que había empezado a idealizar
a través de algunos de los artículos de la revista
Armas y Cuerpos que, entonces mensualmente,
se nos repartían a los cadetes durante uno de los
estudios diarios forzosos.
Y me reﬁero al destino como lo he hecho, porque
el curso, los cursos en sí, considero que no deben
ser una ﬁnalidad en sí mismos; son parte de la
preparación que debemos tener para desarrollar
nuestra profesión en la especialidad a la que hemos
decidido entregarnos.

Marcarán tu vida
No quiero tratar en este artículo la historia
de las unidades de operaciones especiales en el
Ejército de Tierra, pero sí recordar que desde la
creación de la primera unidad el 13 de diciembre
de 1961, y a pesar de ser de las unidades más
modernas del ET, sobre todo si las comparamos
con nuestros gloriosos regimientos a los que les
contemplan siglos de historia y batallas, se han
ganado un respetable prestigio y han visto, y vivido,
la evolución y reorganizaciones más recientes de
nuestro ET, implicando cambios en organización,
dependencia, etc.

520 CAMEL COES

Desde las primeras Compañías de Operaciones
Especiales conocidas como COE, los Grupos de
Operaciones Especiales o GOE y el actual Mando
de Operaciones Especiales (MOE), hasta la recién
creada estructura conjunta del Mando Conjunto de
Operaciones Especiales (MCOE), han sido muchos
los compañeros, mandos y tropa, que han dedicado
todo su esfuerzo y su vida al prestigio que en tan
pocos años han adquirido nuestras unidades.
Tampoco se trata de hacer una comparativa
entre el Servicio Militar Obligatorio (SMO) y un
Ejército profesional, pero sí me gustaría recordar,
y dar una pincelada a aquellos que no conocieron
el SMO, de lo que podía pasar por la cabeza de
la juventud española, y en concreto de aquella que
acababa sirviendo en las <<COES>>.
Sea cual fuere la situación social, económica o
profesional en la que se encontrara un joven español,
sabía que tenía que servir a España entregando
unos meses de su vida a su formación en las Fuerzas
Armadas. La fórmula, tiempo de permanencia,
posibilidad de suspender temporalmente el servicio

a través de lo que se conocía como prórrogas, etc.,
varió a lo largo de los años. Pero ese período, más
o menos largo de su vida, sabían que lo tenían que
cumplir.
En las familias, en la universidad, en los trabajos,
en las reuniones de amigos, era un tema muy
habitual de conversación, hablar cada uno de su
paso por el SMO, conocido coloquialmente como
<<la mili>>. Anécdotas, viajes (en muchas ocasiones
por primera vez en la vida para muchos jóvenes),
maniobras, amistades, arrestos, jura de bandera,
noviazgos… eran tema de conversación de muchos
(incluso durante toda la vida) y de atenta escucha
por parte de aquellos que estaban pendientes
todavía de ser llamados a ﬁlas. Pero era una etapa
de la vida, un momento que, de una u otra manera
iba a llegar. A pesar de estar establecido por ley a
una edad determinada, a cada uno le podía coger
en un momento muy personal de su vida en el plano
sentimental, familiar, de estudios o trabajo, etc. En la
mayoría de las ocasiones daba la impresión que no
llegaba en el mejor momento; pero deﬁnitivamente
había que incorporarse a ﬁlas.
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En el Ejército de Tierra, cuando nacieron las
unidades de operaciones especiales, las primeras
compañías conocidas como <<las COEs>>, una
condición era que los que sirvieran en ellas debían
hacerlo con carácter voluntario, de entre aquellos
incorporados al SMO. Para ello, desde las propias
COE, se desplazaban a las diferentes unidades y
CIR (Centros de Instrucción de Reclutas) equipos
de captación que ofrecían durante breves días,
una visión de las unidades de OE y aquellos
que se sentían atraídos pasaban una serie de
pruebas de evaluación para asegurar unas
mínimas capacidades individuales necesarias para
cumplimentar el exigente plan de instrucción de las
mismas.
En este panorama, no se ofrecía ninguna
compensación en metálico mayor que la que
podían tener en la unidad en la que habían
tenido en suerte servir. No se ofrecían más días
de permiso. Todo lo contrario, se ofrecía un intenso
trabajo, con una formación muy exigente, con una
gran variedad de actividades, con muchas más
salidas de maniobras (una media de 120 días al
año) que en cualquier otra unidad. Pero sí que se
aseguraba siempre, que iba a ser una etapa de su
vida que no iban a olvidar jamás y que les iba a
marcar de por vida.
Lo que pasaba por la cabeza de aquellos
jóvenes que escuchaban aquellas primeras charlas
de captación nunca me lo pude imaginar; o sí.

Tanto de las pocas decenas entre miles que había
en los CIR, que levantaban la mano, como en las
de los cientos que no lo hacían.
Cuando me quedaba con ellos, con los
que habían decidió dar el paso para hacer
aquellas pruebas físicas y culturales a las que los
sometíamos, lo primero que les decía era que,
independientemente de si eran escogidos o no,
eran jóvenes distintos a los demás; les decía que ya
tenían algo “especial”. Fuese el que fuese el motivo
que les llevara a levantar la mano, habían elegido
más esfuerzo sin esperar nada a cambio que no
fuera su propia satisfacción personal.
Ellos iban a liderar, con el paso de los años, las
conversaciones que poco antes de su ingreso en
ﬁlas, escucharon en los bares de sus pueblos, de sus
barrios, en las reuniones familiares, de amigos, etc.

Merece la pena
Ese algo más, muchos años después de haber
cumplido con su servicio militar, después ya de más
de tres lustros de haberse ﬁnalizado el servicio militar
obligatorio, se traduce en distintas actividades y
cuestiones tangibles e intangibles.
Como tangibles, la permanente relación
que desde siempre han tenido la mayoría de los
guerrilleros que han servido en sus ﬁlas con sus
unidades de procedencia. En forma de cartas, en
forma de visitas, en forma, en algunos casos, de

Relevo de Banderín en Zaragoza
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hijos que volvieron a hacer su servicio militar en una
COE, como su padre ¿verdad Luis? Pero también en
el asociacionismo que, con los tiempos, ha sido una
forma de seguir manteniendo el espíritu que en su
día se les inculcó, y de qué manera, en las COE y
GOE donde hicieron <<su mili>>. Pero también, en las
distintas reuniones de veteranos que a lo largo del
año, a lo largo de toda España, todos los años, se
celebran para recordar lo vivido y para mantener el
espíritu de cada COE, que es el espíritu de sentirse
español y orgulloso de sus Fuerzas Armadas.
Como intangible, ese espíritu de unidad que
lleva a sentir lo mismo por cada uno de los que
en ellas han servido independientemente del lugar
y de la época. Ese sello que quedó indeleble en
las mentes, en los corazones y, en muchos de ellos,
incluso físicamente en algunas partes de su cuerpo
con motivo de lesiones o fracturas.
Un elevado porcentaje de ellos se ha asociado
como una forma de poner en valor o, al menos,
recordar aquella etapa de su vida juvenil con otros
compañeros, que entiendan porqué lo hicieron,
porqué dieron más a cambio, aparentemente, de
nada. Incluso sus familias se ven involucradas en
una forma de ser y pensar no muy común en los
tiempos que corren.

Relevo de Banderín en Jaca

Enarbolar el guión de las operaciones
especiales
En las reuniones que llevan a cabo estas
asociaciones, son muchas las iniciativas que surgen,
raids, jornadas de actividades de aventura, jornadas
de ejercicios de paint-ball, marchas y excursiones
o simplemente cenas y comidas. Todas ellas se
concretan de una forma u otra, pero me gustaría
referirme a una de ellas que se está llevando a cabo
actualmente. Alrededor del año 2010, un veterano
boina verde de Murcia, decidió bordar un guion al
que colocó su correspondiente mástil con la ﬁnalidad
de que recorriera simbólicamente, todas aquellas
ciudades españolas que habían albergado una COE.
De esta manera, el año 2011, con la colaboración
de las distintas asociaciones de veteranos este guion
comenzó en el archipiélago canario su andadura.
Las ciudades de Canarias (Las Palmas y Tenerife),
las de Andalucía que albergaron también a las
distintas COE, Huelva, Tarifa, Granada, Ronda… así
hasta pasar por las del Levante español, Baleares,
Cataluña y Aragón.
Cada antigua Capitanía tenía dos COE
adscritas a un Regimiento, a las que había que
sumar la Unidad de Operaciones Especiales de La
Legión y la COE de Jaca que estaba encuadrada
en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales (EMMOE).
El 12 de noviembre de 2016, celebración del
XXXV aniversario de la creación de la COE de la
EMMOE (creada el 9 de noviembre de 1981), un
grupo de veteranos guerrilleros de la COE 52 de
Barbastro llegaron marchando por relevos desde
Barbastro hasta Jaca y entregaron el guion frente a
los locales donde se ubicó la COE de la EMMOE a
otro grupo de veteranos de esta última, en un sencillo
pero emotivo acto.
Con este acto, se comprometían a marchar
hasta Zaragoza, también por relevos, para ceder el
mismo guion a un nuevo grupo de veteranos de la
COE 51 de Zaragoza; acto que se produjo en las
instalaciones del acuartelamiento de Torrero, el día
19 de marzo de 2017 después de haber pasado por
la Basílica del Pilar.
De la misma forma, los componentes de la
antigua COE 51, se comprometerían a marchar con
el guion hasta Burgos para que, sucesivamente, se
fuera completando el recorrido que se había iniciado
hace ya seis años.
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XXIX Aniversario COE EMMOE

Como esta iniciativa, o el conmemorar
anualmente las fechas de las distintas creaciones de
las unidades, el participar y fomentar actividades
recreativas, el mantener el contacto con sus
antiguos mandos y compañeros, pero sobre todo,
recordar las vivencias de aquel servicio militar
y mantener su amor a España es lo que lleva a
perpetuar el espíritu guerrillero que, en la mayoría
de las ocasiones hemos podido constatar que
trasladan a sus entornos familiares y amistades que,
en muchas ocasiones, les siguen a cualquier reunión
o actividad que se celebre.

Tus hombres siempre lo más importante
Al igual que nuestras Fuerzas Armadas,
nuestro Ejército y sus Operaciones Especiales
han evolucionado, se han adaptado a lo que
actualmente se exige de ellas, pero su espíritu
permanece entre sus hombres.
Queridos cadetes, las primeras decisiones,
marcarán tu vida. En cualquier caso, tu primera
decisión, ser militar, es la más importante. Siéntete
orgulloso y entrégate a ella, que lo es a España, a
tus hombres.
Elijas o no enarbolar el guion de las Operaciones
Especiales, que te sirva siempre como guía, aquello
que nos pide uno de los versos del ideario de
operaciones especiales:
“Sé parco en palabras, que los hechos hablen
por ti; si crees que eres el mejor, demuéstralo; sin
olvidar nunca que eres uno más.”

Notas
1

Banderín OP Antorcha
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El autor de las fotos de las páginas 57 y 58 es el GB Vicente Bataller

Base Antártica Española del ET “Gabriel de Castilla”. Foto de Sebastián Sánchez Prieto (Vuelo Dron)

XXX Campaña
Antártica del ET (cierre)
Daniel Vélez Labuena
Comandante de Infantería
Jefe Base XXX Campaña Antártica del ET

12 Proyectos cientíﬁcos aprobados por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO),
46 cientíﬁcos, 5 nacionalidades, 7 periodistas, 13 proyectos de interés para el ET, más de 70 conferencias
en centros, colegios y universidades, innumerables visitas institucionales y participación con medios de
comunicación social (MCS), 89 videoconferencias, 79 diarios de operaciones, 5.778 apadrinamientos de
pingüinos, 2.200 seguidores “Twitter”, 6 buques utilizados para la proyección, sostenimiento y repliegue
de material. Son algunos datos que resumen el trabajo realizado en la Base antártica española “Gabriel
de Castilla” durante la XXX Campaña antártica del ET (2016-17). Posiblemente una de las campañas
antárticas más compleja, demandante e intensa, a la vez que exitosa y satisfactoria.
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Vistas de la bahía “Puerto Foster” durante el cierre de Base

Con la redacción y publicación de mi anterior
artículo en este medio (Armas y Cuerpos Nº 133), me
comprometí a redactar un segundo artículo una vez
ﬁnalizada la XXX Campaña antártica (CA) y mis
responsabilidades como Jefe de la Base “Gabriel
de Castilla” (GdC), donde expresar las actividades
realizadas y nuestras experiencias.
Es un sentimiento general, de todo el personal
del ET perteneciente a la dotación, el manifestar
que ha sido la experiencia profesional más
importante de nuestras trayectorias. No sólo se trata
de trabajar en un lugar geográﬁco tan especial, ni
de convivir, día a día, con personal cientíﬁco tan
reconocido internacionalmente, o de ser embajador
de España y del ET en un continente, por no hablar
de la colaboración con numerosos MCS o ser un
escaparate muy atractivo para la difusión de la
labor del ET. La satisfacción y orgullo por el trabajo
realizado ha alcanzado un grado sumo, y para mí,
como Jefe y responsable de la selección de este
equipo, entre un numeroso grupo de voluntarios,
ha supuesto la misión más motivadora de toda mi
carrera.
No me resulta fácil resumir en estas líneas toda
la actividad realizada, por ello utilizaré como guion
la Directiva 05/07 para la Campaña Antártica,
donde se establecen cinco misiones principales:
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1. Mantener la presencia física de
España
La fase de activación, o periodo de tiempo
entre apertura y cierre de Base, ha sido de 79
días (19DIC16-07MAR17). Tradicionalmente, uno
de los puntos críticos de la Campaña ha sido la
convivencia. Vivir y trabajar con personas, hasta
ese momento desconocidas, en un ambiente tan
aislado y continuo, donde el mínimo roce tendía a
acrecentarse. Sin embargo podemos asegurar que
las relaciones entre todo el personal que ha pasado
por la Base ha sido excepcional, aun a pesar de
la masiﬁcación a que nos hemos visto obligados,
donde con una capacidad de 28 pax, la media
de ocupación ha sido de 32, con picos de 42.
Por tanto, ni la convivencia ni la masiﬁcación, que
eran, a priori, las situaciones que más nos pudieran
preocupar, fueron ningún problema. Por otro lado
hay que destacar otras situaciones que si fueron las
más problemáticas: la apertura y cierre de Base. La
apertura fue apoyada por el Buque Oceanográﬁco
“Sarmiento de Gamboa”, perteneciente al Consejo
Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC), y el
cierre por el Buque de Investigación Oceanográﬁca
“Hespérides” perteneciente a la Armada española.
En ambas operaciones se dispuso de muy poco
tiempo para ello, condicionado por el calendario

Transporte y acompañamiento a personal cientíﬁco. Foto de autor

logístico y la meteorología. Se trata de activar
todos los servicios y máquinas de la Base en la
apertura y de dejarlos en las mejores condiciones
para pasar 8 meses hasta la próxima apertura.
Fueron momentos de nulo descanso y seguridad
comprometida.

2. Colaboración con MINECO
Es la razón de existir de las 2 Bases antárticas
españolas. En un continente dedicado a la
investigación cientíﬁca, España puede alardear de
tener muy buenos resultados en relación a los medios
disponibles, y por tanto, deﬁnir a la Campaña
española como muy rentable. No obstante, nos
encontramos en el “top ten” internacional en
publicaciones en medios de gran relevancia
cientíﬁca.
Por la Base GdC han pasado 13 proyectos
(46 cientíﬁcos), muy dispares y la mayoría
muy demandantes, entre los que se incluían 6
nacionalidades (España, Argentina, Chile, Suiza,
Portugal y Francia). También una colaboración con
la Universidad de Zaragoza, tomando muestras
de aerosoles mediante un captador. No se trata
únicamente de proporcionar a este
personal
todos los servicios necesarios para que se dedique
exclusivamente a sus investigaciones (alimentación,
energía, alojamiento, servicio médico, gestión de

residuos, comunicaciones y seguridad), sino que se
le proporciona todo tipo de apoyo requerido: desde
transportarlos y acompañarles, proporcionándoles
seguridad, a las diferentes zonas de trabajo a
instalarles laboratorios, transporte de materiales,
reparaciones y un largo etcétera.
A destacar por su demanda, dos equipos de
biología marina (buceadores) y otros dos con
necesidad de continuas tomas de muestras de
agua, nieve y vegetación.
Sirva como muestra las más de 1.000 horas de
navegación que la dotación ha realizado con las
embarcaciones neumáticas en acompañamiento
de este personal.
Otra colaboración importante fue la de atención
a los medios de comunicación participantes en la
Campaña Antártica. Se dio alojamiento y servicio
al programa de TVE2 “El Escarabajo Verde”,
el periodista Valentín Carrera, autor del blog
“Horizonte Antártida” y un equipo de la Editorial
“Turner”.
Como muestra de ﬂexibilidad y capacidad de
reacción fue la llegada, siendo avisados con un
día de antelación, de un equipo de buceadores
del Instituto Antártico Chileno, transportados en
helicóptero para permanecer durante una semana
en la Base y realizar inmersiones de interés
biológico.
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Extracción de uno de los contenedores en el buque de transporte argentino “Bahía de San Blas”. Foto de autor

3. Mantenimiento de Base
Los elevados datos de ocupación han obligado
a gestionar una Base, que en un principio está
preparada para alojar 28 personas, de una
manera especial. Ha sido necesario habilitar
para alojamiento diferentes módulos como el
pequeño gimnasio o un módulo de congeladores,
crear nuevos lugares de trabajo para el personal
cientíﬁco, y el consumo, desgaste de material y
gestión de residuos ha sido superior a lo habitual.
En una Base, sometida a las continuas
inclemencias del tiempo, al parón de actividad
durante 8 meses anuales, y que durante casi 30
años se ha ido manteniendo y mejorando en lo
posible y con las diﬁcultades lógicas, hablar de
mantenimiento es hablar de una actividad que no
tiene un punto ﬁnal. Siempre hay reparaciones, o
mejoras que hacer. De boca del responsable del
área de instalaciones: “…harían falta, como mínimo,
2 campañas consecutivas en dedicación exclusiva
al mantenimiento….”.
Las embarcaciones, principal medio de
transporte, han gozado de una operatividad muy
alta, gracias al espléndido trabajo preventivo y
correctivo del área de motores y navegación. Quiero
resaltar lo espartano que supone la realización de
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cualquier tipo de actividad de mantenimiento de
estos materiales, expuestos a la intemperie. Sirva
como ejemplo que para arreglar un pinchazo de
una embarcación, hubo que vaciar un contenedor
para poder introducir la embarcación y poder
manipularla a una temperatura adecuada. Hasta
el momento, la Base no goza de un módulo de
navegación adecuado, donde poder depositar y
manipular las embarcaciones y resto de material
de navegación en condiciones apropiadas.
Aparte, esta Campaña se ha caracterizado
por una notable mejoría de las instalaciones,
modiﬁcándose la imagen de la Base (“skyline”) en
buena medida, gracias a la consecución de gran
parte de los proyectos realizados, la mayoría de
ellos relacionados con la infraestructura de la Base.

4. Desarrollo de proyectos de interés
del ET.
Todos los proyectos del ET propuestos durante
nuestra preparación (comentados en anterior
artículo) han sido realizados con éxito: el montaje
de un nuevo almacén, un nuevo punto limpio,
un prototipo cogenerador, aerogeneradores,
culminación de la tubería calefactable, etc. Además,
se han realizado otros proyectos relacionados con

Instalación del almacén. Foto de autor

las comunicaciones y la sanidad. De este modo
suman 13 los proyectos realizados de interés para
el ET. Quiero destacar un hecho que nos enorgullece
por cómo se planeó y ejecutó: la extracción de
cuatro contenedores de 20 pies (TEU), en estado de
degradación, y realizada gracias a la colaboración
internacional, ya que 2 de ellos se cargaron en el
carguero argentino B-4 “Bahía de San Blas” y los
otros dos en el transporte chileno AP-41 “Aquiles”.
Fue un claro ejemplo de la espléndida colaboración
internacional que reina en la Antártida, ajena
a la burocracia y aprovechando situaciones de
oportunidad. A veces se consigue más con un café
que con múltiples reuniones de planeamiento.

5. Difusión de la Campaña
El ET debe, y así lo hace, aprovechar el gran
escaparate que supone la Campaña Antártica
para presentarse a la sociedad. Es una actividad
muy atractiva, sobre todo para Centros docentes
como Colegios, Institutos y Universidades. De hecho,
la actividad realizada en el ámbito de difusión
habla por sí sola:
Más de 70 conferencias presenciales en
diversos centros. Se destaca el “Proyecto Antártica”
de la Universidad de Murcia, plataforma de retos

cientíﬁcos donde los diferentes centros compitieron
entre sí en un escenario ambientado en la Base
GdC y el BIO “Hespérides”. Tuvo una gran difusión
en toda la región.
89 videoconferencias durante la fase de
activación (teniendo que rechazar alguna solicitud
por no disponer de tiempo). Aparte, aquellas
realizadas oﬁcialmente como la de Presidencia de
Gobierno en Navidad y la de presentación del
sello de la Base, presidida por el General JEME,
Excmo. Sr. D. Jaime Dominguez Buj.
Participación en innumerables MCS: directos
en televisión y radio, de diferente cobertura, tanto
local como nacional, así como en prensa y revistas,
alguna de ellas internacional. Se ha causado gran
expectación y sorpresa en algunos ámbitos, dado el
desconocimiento que el ET y la sociedad en general,
tiene todavía de la actividad cientíﬁca que España
está llevando a cabo en el continente antártico,
así como la participación del ET. Es difícil estimar el
grado de cobertura pero se puede aﬁrmar que ha
superado las expectativas.
Redes sociales: tanto la página web de la
Campaña, con el diario de operaciones o el
apadrinamiento de pingüinos, como el “Twitter”
han sido unos medios de gran seguimiento. La CA
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Videoconferencia con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Imagen tomada noticias Telemadrid
Presentación del sello oﬁcial de la Base.
Foto de Ernesto García García

ET ya lleva más de 5.200 seguidores “Twitter” y
más de 15.200 apadrinamientos. Esto último es
una simpática actividad que atrae mucho a los más
pequeños, a la vez que se consigue inculcar unas
primeras ideas de concienciación medioambiental.
Aprovecho para animar al lector a adentrarse
en este mundo antártico y en la Campaña del ET
en concreto, visitando la página web de Defensa:
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Antartica/
antartica/
O bien, se puede seguir vía “Twitter”, donde
se incluyen los hitos más representativos de la
preparación y activación de la Campaña:
Campaña Antártica ET@Antartica_ET

Gestión medioambiental
Continuando con el empeño del ET por
alcanzar la exquisitez en el Sistema de Gestión
Ambiental implantado en la Base, se pasaron
dos auditorías de seguimiento de la certiﬁcación
por la Asociación Española de Normalización
y Certiﬁcación (AENOR), alcanzando el mejor
resultado hasta el momento.

Embajadores
Representar a España en general y al ET en
concreto es otra de las responsabilidades adquiridas
por la dotación desde el momento en que se embarca
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en el avión que nos lleva a continente americano.
Desde eventos en la Embajada de China o España
en Buenos Aires, a la recepción por el equivalente
del Comandante Jefe del Mando de Operaciones
de las Fuerzas Armadas argentinas o Jefes de los
Mandos regionales chilenos. Son momentos que,
enlazados a la representación institucional, deben
aprovecharse para iniciar contactos que a la
postre, y así quedó demostrado, puedan ser útiles
durante el periplo antártico. Una vez en la Base
antártica, esta representación es permanente ya
que son continuas las visitas recibidas por parte
de diferentes buques cientíﬁcos, militares e incluso
turísticos de diversas nacionalidades. Por último y
quedando dentro de la relación más amistosa, está
la convivencia con la Base argentina “Decepción”,
nuestros queridos vecinos en la Isla.

Seguimiento de la Campaña
Antártica
Estoy convencido de que vosotros, alumnos de
la Academia General Militar y futuros Oﬁciales de
nuestro ET, veis esta actividad con lejanía, algo que
no deja de ser una anécdota. Os muestro una serie
de aspectos que, sin duda, aumentarán vuestra
curiosidad:
- Debéis saber que es la Operación del ET más
antigua y duradera de todas en las que se está
participando hoy en día.

Fauna en Isla Decepción. Foto de David Salvador

- Que nuestro General Jefe del Estado Mayor
del ET, D. Francisco Javier Varela Salas, ya participó
en la primera Campaña (1987-88) en el puesto de
Montaña.
- Que es una actividad muy demandada por
nuestro personal, no obstante, para 13 puestos se
recibieron 234 solicitudes de personal voluntario que
cumplía perfectamente con los perﬁles requeridos.
Sin duda en vuestros futuros destinos tendréis a
personal, bajo vuestro Mando, interesados en
formar parte de esta dotación.

- Que es la única misión en la que su Jefe (de
empleo Comandante), elige personalmente a todo
su equipo, seleccionados entre el amplio abanico
del ET, aumentando la garantía de éxito.
- Que el aislamiento geográﬁco, la
representación institucional, el trabajo con
renombrados cientíﬁcos, la gran participación
con los MCS, el dominio técnico de las diferentes
áreas, etc, supone un reto excepcional donde la
satisfacción por el deber cumplido alcanza un
grado sumo.
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Ciberespacio:
un nuevo dominio,
un nuevo reto...

César Lorenzana González
Comandante de la Guardia Civil
Jefe de Tecnología del Departamento de Delitos Telemáticos

PARTE 3
Las tecnologías actuales están facilitando la creación, distribución y manipulación de la información,
jugando un papel esencial en las actividades sociales y culturales de las personas. Debido a ello, se han
convertido en uno de los principales medios empleados por los delincuentes, que han visto en la Red un
nuevo y prolíﬁco campo de actuación. Este artículo pretende describir el funcionamiento de la sociedad
digital, y ahondar en el concepto de identidad digital, para comprender la necesidad de gestionar la
identidad personal, y de esta manera minimizar los riesgos a los que estamos expuestos.

La sociedad actual es una sociedad
informacional, donde las redes telemáticas están
cambiando la guerra, las ﬁnanzas, la organización
empresarial, la medicina, la enseñanza, el arte y
la cultura. Dentro de ella, la tecnología decisiva es
Internet, puesto que ha generado un cambio en los
hábitos de las personas y una mejora en su calidad
de vida. Actualmente, un elevado porcentaje de
personas utilizan la Web a diario, siendo cada
vez más común la presencia de menores en el
ciberespacio1.
El nacimiento de Internet y el paso hacia una
Web colaborativa, en la que todos los usuarios
pueden compartir información, ha modiﬁcado el
concepto de identidad, añadiéndole una nueva
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dimensión, la digital. Gracias a ella se puede
obtener información de las personas que antes era
inaccesible.
La imagen de cualquier ciudadano ya no solo
está formada por el puesto de trabajo que ocupa,
o lo que cuentan de él sus amigos y familiares,
sino que ahora es mucho más. Su identidad es lo
que comparte en la Red, las páginas que visita
en Facebook, las publicaciones que le gustan, los
comentarios que hace o el blog que tiene. Es decir,
toda la información asociada a ese usuario en el
ciberespacio. Su área de inﬂuencia ha aumentado
exponencialmente, con los beneﬁcios y perjuicios
que puede ocasionar tal oportunidad2.

Concepto de identidad digital
Hasta hace relativamente poco tiempo,
conﬁgurar y gestionar la identidad era una tarea
que únicamente abarcaba el entorno personal y
físico más cercano. Sin embargo, la facilidad de
dejar huella en Internet hace que su componente
digital incorpore nuevas características que es
necesario tener en cuenta para llevar a cabo una
gestión verdaderamente eﬁciente:
La identidad digital es predominantemente
social. A medida que el individuo proyecta su
personalidad en la Web, especialmente en las
redes sociales, el resto de personas lo caracterizan,
pese a no realizar una veriﬁcación presencial de
la identidad.
Es subjetiva, puesto que está elaborada por las
personas en base a sus propias experiencias.
Se ha convertido en una componente de la
identidad muy valiosa. Actualmente, cualquier
departamento de recursos humanos realiza
una pequeña investigación en Internet sobre
los candidatos a un puesto de trabajo, como
complemento al currículum vitae y a la entrevista
personal.
La identidad digital es compuesta, ya que se
forma a través de información aportada por el sujeto
(de forma voluntaria o no) y datos suministrados por
terceros. Debido a ello, otra de sus características
es su profundo dinamismo.

Puede ser sacada de contexto rápidamente,
puesto que no existe un marco circunstancial claro
en torno a la información aportada en la Web3.
Se hace necesario entonces entender qué
datos son los que proporcionamos a la red en
nuestro quehacer cotidiano. Para ello es importante
desterrar un mito ampliamente extendido. Nada
de lo que se hace en Internet es gratis. Todo tiene
un coste, aunque no sea monetario. En muchas
ocasiones, lo que se da a cambio de servicios
como el almacenamiento en la nube o el correo
electrónico es información, el arma más valiosa que
existe.

La identidad digital es predominantemente
social
En la Web se pueden encontrar datos que los
usuarios no consideran excesivamente privados, y
cuyo conocimiento por terceros no es tratado como
una amenaza, así como otros verdaderamente
reservados, como la información ﬁnanciera y
la médica. Aun así, el lugar en el que alguien se
encuentra, qué es lo que hace cuando nadie le ve,
a dónde va, por dónde navega o cuál es el nombre
de las diferentes cuentas que posee, es una parte
esencial de una persona, llegando en ocasiones
a decir más de ella de lo que el propio sujeto es
capaz de contar.
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Todo esto es información que está siendo
proporcionada al acceder a determinadas redes
sociales. El problema no radica en que esas
empresas posean información personal de sus
usuarios, sino en el desconocimiento generalizado
de ello. En muchas ocasiones la cesión de sus
datos resultará claramente positiva en favor de las
prestaciones y experiencias que la aplicación les
otorgue. Sin embargo, existen otros casos en los
que no4.
La manera en la que las personas conforman
su identidad ha ido evolucionando a partir de la
aparición de las nuevas tecnologías, de modo
que su componente digital ha adquirido una gran
importancia. Esta información aportada a la Red es
mucho más difícil de controlar y gestionar, debido
al desconocimiento generalizado que los usuarios
tienen del poder de Internet.
Todas las actuaciones dentro del ciberespacio
conforman la identidad digital. Por tanto, es
imprescindible desarrollar habilidades para
poder construirla correctamente. De lo contrario,
la ciberseguridad personal se verá fuertemente
debilitada, repercutiendo en la vida privada de los
internautas.
Como consecuencia, los usuarios de
servicios web deben conocer los derechos
que les asisten como tales, así como las
obligaciones que tienen los prestadores
de los mismos relativas a la protección
de sus datos y al mantenimiento de su
privacidad.

Riesgos asociados a la
privacidad en internet
En febrero del año 2010, un
grupo de jóvenes estadounidenses
publicaba una página web llamada
“Please Rob Me5” en donde incluía
una base de datos de casas vacías
dirigidas a facilitar el trabajo de los
ladrones. Para ellos fue tan simple
como monitorizar la actividad de miles
de perﬁles en la red social Foursquare6 en
busca de un “me voy de vacaciones”, “hoy voy a
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estar todo el día fuera de casa” y otras expresiones
similares. Esta iniciativa, que tenía por objetivo
concienciar a los ciudadanos de los peligros del mal
uso de las redes sociales, acrecentó todavía más
el debate acerca de la necesidad de armonizar y
mejorar la legislación al respecto.
Con ello, la geolocalización se sumó a las
capacidades que usan las redes sociales para
construir una identidad digital: datos personales
como nombre y apellidos, lugar de residencia,
centro de estudios o estado civil, lugar de trabajo
y red profesional de contactos, círculo de amigos y
familiares, ideología política y religiosa, viajes, etc.
En deﬁnitiva, el perﬁl de usuario permite conﬁgurar
una identidad electrónica que debe ser cuidada y
que es profundamente cambiante.
Hoy en día, la mayoría de los movimientos
en la Web están estrechamente relacionados
con las redes sociales. Páginas como Ebay7 o
Amazon8 permiten compartir a través de los
perﬁles personales las últimas compras realizadas,
mientras que Spotify9 o iTunes10 dan la opción de

publicar las listas musicales preferidas. Todos estos
movimientos exigen la cesión de datos personales
a través de la aceptación de condiciones de uso
y políticas de privacidad que pocos usuarios leen.
La navegación en Internet requiere inmediatez y
se busca disponer del acceso y del contenido de
forma instantánea, por lo que los usuarios no suelen
perder mucho tiempo en leer las páginas en las
que detallan los derechos que otorgan a terceras
partes para usar su información personal.

El perﬁl de usuario permite conﬁgurar una
identidad electrónica que debe ser cuidada y
que es profundamente cambiante
Uno de los grandes problemas a la hora de
regular la privacidad en las plataformas sociales
es que no existe un criterio detallado en el que
se establezcan cómo deben ser sus políticas de
privacidad, de forma que en función de donde se
ubique la razón social de la empresa que presta
los servicios estará sujeta a una u otra legislación.
De este modo, en el caso de redes sociales
españolas, como beBee11, se someten estrictamente
a la legislación penal y de protección de datos
de carácter personal, con un perﬁl de defensa del
usuario. Por el contrario, Facebook12 se basa en

las normas estadounidenses, que conciben Internet
como la herramienta por excelencia de la libertad
de expresión.
A la vista de todo lo anterior, estos riesgos
pueden circunscribirse a los siguientes ámbitos:

Conﬁguración Deﬁciente De Las Opciones De
Privacidad.- Existe una dimensión sociológica muy
difícil de tratar relacionada con la conﬁguración
de la privacidad, es decir, el nivel de acceso o
restricción que se establece a según qué personas
sobre los contenidos que se publican. Resulta
llamativo ver como hay redes sociales que tienen
la conﬁguración inicial totalmente abierta, de
forma que lo que se suba a ellas es visible por
todo el mundo, mientras que otras están cerradas y
limitadas por defecto. No acotar suﬁcientemente la
cantidad o el tipo de información que se muestra a
los demás puede desembocar en que otros usuarios
conozcan detalles sensibles sobre las personas y
los utilicen para dañar su imagen.
Al registrarse en el servicio es recomendable
observar qué condiciones establece la red social,
modiﬁcándolas en caso de no estar de acuerdo
con ellas. Siempre que las plataformas actualicen
las políticas de privacidad es imprescindible volver
a leerlas, puesto que esos cambios pueden inﬂuir en
la conﬁguración establecida.
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Por otro lado, el uso de juegos y aplicaciones
en redes colaborativas puede implicar un cambio
en las opciones de privacidad de las páginas
personales, que a su vez es susceptible de provocar
la divulgación de información sensible. Cuando
alguien accede a uno de estos famosos juegos, se
muestra en pantalla las condiciones que el usuario
tiene que aceptar para poder continuar. Resulta
llamativo ver como la mayoría de estas aplicaciones
recopilan información sobre las publicaciones que
al sujeto le gustan, sus fotos, el buscador que utiliza,
su dirección IP o la lista de amigos que tiene.
Por todo ello, analizar la información que se
intercambia y se muestra en la plataforma vinculada
es una práctica que permitirá a los usuarios disfrutar
de las experiencias que le brindan las redes sociales
de una manera mucho más segura.

Etiquetado Automático o Involuntario de
Imágenes.- La imagen de una persona muestra su
aspecto físico y permite reconocerle frente al resto,
lo que provoca que sea uno de los elementos de la
identidad digital que más lo caracterizan. Todas las
tecnologías de etiquetado añaden metadatos a las
imágenes, provocando que traspasen el círculo de
contactos autorizados por alguna de las personas
que aparecen en la foto. De esta forma, el control
de la información deja de depender del propio
usuario y de su conﬁguración de privacidad
Utilización de “Cookies13” sin Conocimiento del
Usuario.- Las cookies permiten saber al servidor
que un determinado sujeto ya ha sido identiﬁcado
en un sitio web, por lo que se le puede permitir
acceder a servicios restringidos a otras personas
que todavía no han sido autenticadas. Otras
páginas utilizan las cookies para personalizar su
aspecto según las preferencias de navegación
personales. En deﬁnitiva, gracias a ellas se puede
hacer la navegación más sencilla.
Pese a ello, un riesgo relacionado con
la identidad digital es precisamente que las
plataformas sociales empleen cookies para conocer
cuál es la actividad de los usuarios dentro de ellas.
Mediante estas herramientas pueden acceder
a detalles como la localización o los dispositivos
desde los que se lleva a cabo la conexión. Existe
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la posibilidad de conﬁgurar el navegador para ser
avisado de la recepción de cookies e impedir su
instalación en el equipo.

Riesgos Derivados del “Sexting14”.- Aunque
esta actividad se ha relacionado siempre con
adolescentes y jóvenes, la realidad demuestra
que las víctimas son personas de cualquier edad.
El sexting es en sí una actividad que conlleva el
consentimiento de la persona que envía el material
erótico. Pese a ello, los problemas que puede
generar son muy diversos. Existen multitud de casos
en los que, tras la ruptura de una pareja, uno de
sus integrantes cuelga en foros y páginas web este
tipo de fotos y vídeos a los que se ha hecho alusión
anteriormente, como forma particular de venganza.
Es en este momento cuando el consentimiento deja
de existir, vulnerando el derecho a la intimidad
personal de la víctima. Cuando todo ello va
acompañado de amenazas y coacciones con
difundir estos contenidos, el fenómeno es conocido
como “sextorsión”.
Suplantación de Identidad Digital.- La
legislación actual todavía no ha tratado el tema
de las suplantaciones y robos de identidad desde
el punto de vista de las nuevas tecnologías, por
lo que se hace necesario encajar estas conductas
en las llevadas a cabo tradicionalmente, con
la problemática que conlleva. Las diferentes
situaciones que se pueden llegar a dar son las
siguientes:
- Perﬁl inventado: Consiste en crear un perﬁl
en una red social con datos totalmente inventados
y una fotografía que no identiﬁque a nadie. Esta
conducta no está castigada penalmente.
- Perﬁl suplantado incompleto: En este caso se
suele suplantar el perﬁl de un personaje público,
pero se hace constar de forma expresa que es una
parodia del mismo, llegando incluso a inducir a
través de sus comentarios y actuaciones que no se
trata de un perﬁl real.
- Perﬁl suplantado completo: Encajaría en el
tipo penal explicado en el apartado anterior.
Independientemente de ello, se pueden denunciar
los hechos de forma paralela ante la Agencia

Española de Protección de Datos (AEPD) por
vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD).

experiencias positivas para los internautas, a la vez
que un mal uso de ellas puede debilitar fuertemente
la seguridad personal.

- Perﬁl robado: El perﬁl original de la víctima ha
sido vulnerado y alguien se ha introducido en él. Las
formas para lograr comprometer un perﬁl son muy
variadas y van desde el robo de las credenciales
(olvidos, revelaciones accidentales, ataques por
fuerza bruta en contraseñas poco seguras) hasta
el uso de técnicas avanzadas de ingeniería social.

A la vista del problema observado, es posible
aﬁrmar que existe un gran número de amenazas
a la seguridad y privacidad en las redes sociales.
Pese a ello, éstas son de poco conocimiento general,
permitiendo a los usuarios revelar información
privada o incluso exponer su seguridad física en
algunos casos.

Conclusiones y recomendaciones
Las grandes oportunidades y experiencias que
brindan las redes sociales las convierten en las
plataformas más utilizadas dentro de Internet, por
lo que usarlas adecuadamente es imprescindible
para no comprometer la seguridad personal.
La mayor parte de los riesgos a los que los
usuarios se enfrentan son provocados por una mala
gestión de la identidad digital. Aun así, muchos de
sus usuarios los desconocen y no toman medidas
para reducir la probabilidad de que ocurran.
La evolución social y tecnológica vivida en las
últimas décadas ha modiﬁcado la forma en la que
las personas se dan a conocer frente a los demás. El
ciberespacio evoluciona mediante un proceso muy
complejo y uno de sus elementos más relevantes lo
conforman las redes sociales, que se han convertido
en una de las herramientas más utilizadas por los
usuarios de Internet. Estas plataformas colaborativas
permiten un gran abanico de posibilidades y

La forma en la que las personas conforman
su identidad ha ido evolucionando debido a la
aparición de las nuevas tecnologías, de modo
que la componente digital ha adquirido mucha
importancia.
Esta identidad digital está formada por toda la
información asociada a una persona en Internet, de
forma que las redes sociales juegan un papel muy
importante. En ellas pueden encontrarse una gran
cantidad de datos personales, como números de
teléfono, lugar de residencia, información médica
y ﬁnanciera, etc. Algunos rasgos inherentes a este
nuevo concepto de identidad, como su profundo
dinamismo o la subjetividad que reviste, diﬁcultan
poder gestionarla eﬁcientemente.
Por ello es necesario conocer los derechos que
asisten a los internautas, así como las obligaciones
que tienen los prestadores de servicios web
relativos a la protección de sus datos personales y
al mantenimiento de la privacidad.
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Una de las conclusiones más importantes que
se saca del análisis de los riesgos a los que los
usuarios se enfrentan, es que la mayor parte de
ellos son provocados por una mala gestión de la
identidad digital, fruto del desconocimiento de los
peligros existentes y la falta de concienciación.
La navegación en Internet requiere inmediatez
y se busca disponer del acceso a los servicios
online de forma instantánea, lo que suele generar
conﬁguraciones insuﬁcientes de las opciones
de privacidad que la red social ofrece. La

sincronización entre plataformas, el etiquetado de
imágenes o el uso de cookies sin conocimiento del
usuario son algunos de los causantes de la cesión
de información personal a Internet.
Por otro lado, queda de maniﬁesto que no solo
existen riesgos relacionados con la privacidad, sino
que las redes sociales se han convertido en un buen
medio para la comisión de actos delictivos como
amenazas y coacciones, suplantación de identidad,
fraudes informáticos, etc.
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http://pleaserobme.com/

6

https://es.foursquare.com/ - Servicio web basado en localización web aplicada a las redes sociales. La idea principal de la red es marcar
lugares especíﬁcos donde uno se encuentra e ir ganando puntos por «descubrir» nuevos lugares.

7

https://www.ebay.es/ - Sitio web destinado a la subasta de productos a través de Internet

8

https://www.amazon.es/ - Compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles.

9

https://www.spotify.com/es/ - Aplicación multiplataforma empleada para la reproducción de música vía internet.

10

iTunes es un reproductor de medios y tienda de contenidos multimedia desarrollado por Apple con el ﬁn de reproducir, organizar y sincronizar
iPods, iPhones, iPads y comprar música.

11

https://es.bebee.com/ - Sitio web de redes sociales donde los usuarios pueden conectar con personas que compartan sus mismos intereses
y experiencias. beBee uniﬁca el lado personal y profesional de las personas, quienes ven en el muro únicamente el contenido que interesa
a cada una de forma personalizada.

12

https://es-es.facebook.com/ - una de las redes sociales más populares en todo el mundo. Con millones de usuarios conectados entre sí,
permite compartir todo tipo de archivos multimedia y experiencias así como establecer contacto directo entre sus usuarios.

13

Pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la
actividad previa del usuario para Llevar el control de usuarios que ya han visitado la página web, así como conseguir información sobre los
hábitos de navegación del usuario con ﬁnes publicitarios.
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militar
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Teniente coronel de caballería
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Teniente coronel de artillería

El deporte hípico desarrolla determinados aspectos del carácter del oﬁcial que son de difícil evaluación y
muy importantes en nuestra profesión. La práctica de la equitación pone a prueba la capacidad de decisión
ante una situación comprometida, obligándonos a imponer nuestra voluntad, a otra que no siempre está
de nuestro lado y que no actúa de la misma manera en todas las ocasiones.

Asistimos actualmente a un gran cambio en
la sociedad, donde el dominio de la técnica es
fundamental en todos los campos de actuación
del ser humano. Los métodos y medios de trabajo
van quedando obsoletos dejando paso a otros más
eﬁcaces y modernos.
A este devenir, los ejércitos no son ajenos y
por ello los programas de estudios de los diversos
centros de enseñanza de formación militar tienden
a abarcar un número de materias, que permita al
alumno disponer de un bagaje de conocimientos
básico para desempeñar su función con garantías
de éxito.

Según lo expuesto y centrándonos en las
materias que han de estudiar y practicar los
alumnos de los centros militares de formación en
la actualidad, cabría preguntarnos ¿Qué ﬁnalidad
tiene la práctica de la equitación en la formación de
dicho alumno?, ¿Para qué sirve a éste la utilización
de un medio tan obsoleto en el campo militar como
es el caballo?
En los ejércitos occidentales nadie pone
en duda hoy en día, la caliﬁcación de “medio
obsoleto” que se le puede asignar al caballo
“como medio de combate”, aunque a este respecto
habría que analizar con lupa los conﬂictos que
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se están produciendo en todo el mundo donde
el caballo juega, en muchos enfrentamientos, un
papel fundamental; incluso en Afganistán patrullas
de élite del Ejército de los EEUU han utilizado el
caballo como medio en determinadas operaciones
especiales, sin embargo ésta es otra cuestión ajena
al presente artículo.
Los Ejércitos están formados por una “materia
prima” insustituible: “El hombre”, quien a su vez
es dirigido por otros “hombres” cuya preparación,
hoy en día, ha de ser lo más completa posible
fundamentalmente en tres campos, tal y como
marcan los artículos de las Reales Ordenanzas
para las FA,s. En ellos se determina que el militar
ha de esforzarse en alcanzar una sólida formación
moral, intelectual, perfecto conocimiento de su
profesión y una adecuada preparación física.

El “jinete” maneja un animal de reacciones
imprevisibles, con un potencial muy superior
al suyo
La práctica de la Equitación sin lugar a dudas
ha contribuido y contribuye a fomentar una serie
de virtudes y valores en estos campos de formación
de los cuadros de mando del Ejército de tal manera
que pocos medios podrían actuar con la misma
eﬁcacia que lo haría la práctica de este deporte.
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Con la práctica de la equitación no se trata
de lograr un experto en el dominio del “Arte de la
Equitación”; se trata de conseguir, con un mínimo de
conocimientos técnicos, llevar al alumno a situaciones
en las que deba poner de maniﬁesto una serie de
cualidades inherentes a la vida militar, consiguiendo
del mismo respuestas rápidas, reﬂexivas, mesuradas
y aplicadas oportunamente en tiempo y espacio
ante situaciones concretas, llegando a incardinarse
de tal modo en su personalidad que le sirvan como
norma de actuación en su profesión.
Analicemos pues desde los tres puntos de vista
de la formación del alumno las ventajas que nos
puede reportar la práctica de este deporte en su
formación:

Formación intelectual y equitación
No cabe duda alguna que la Equitación
contribuye de una manera eﬁcaz a acostumbrar
a los alumnos militares a la toma de decisiones
rápidas, coherentes, meditadas y adecuadas en
tiempo y espacio.
El “jinete” maneja un animal de reacciones
imprevisibles, con un potencial muy superior
al suyo y debe saber transmitir en el momento
oportuno, con la intensidad adecuada y lo más
adecuadamente sus órdenes al caballo, para que
éste ejecute aquello que su jinete desea. Ha de ser
“competente” a la hora de aplicar “las ayudas” a
su caballo.

Competencia.
Un jinete, al igual que un Jefe, si por incapacidad
da órdenes erradas, se arriesga a concluir en
catástrofes.
En la pista de equitación, un jinete pronto se
da cuenta de que aunque tenga claro su propósito,
jamás lo conseguirá, si no es capaz de comunicarlo
adecuadamente. Por mucha voluntad que ponga, su
falta de conocimientos le hará sentirse impotente
para conseguir su ﬁn.
Se dará cuenta de la necesidad de tener los
conocimientos técnicos suﬁcientes y poseer las
nociones necesarias para estar en condiciones de
mandar, controlar, o ejecutar cualquier movimiento.
“La inmoralidad más grande es desempeñar un
oﬁcio que no se sabe” (Napoleón).
Esta competencia es la que los hombres en
combate desean tenga su “Jefe” y la misma no
se adquiere de la noche a la mañana, se consigue
con la práctica frente a situaciones que exigen una
respuesta inmediata.
Estas cualidades intelectuales que ha de poseer
un jinete, son extrapolables al mando militar y la
práctica de la equitación contribuye a desarrollarlas
y fomentarlas, de tal manera que el alumno se
habitúa a una forma de proceder, que ya no le
abandonará en el desarrollo de su carrera militar.
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Formación física y equitación
La práctica de la equitación sin duda alguna
conlleva el desarrollo y puesta en práctica de
una serie de cualidades físicas del jinete; ya que
la consideración de esta materia desde el punto
de vista militar, como antes se ha expuesto, es
únicamente como disciplina deportiva.
Indudablemente, el jinete necesita para
la práctica de este deporte: desarrollar una
ﬂexibilidad y elasticidad adecuada; aplicar sobre
el caballo distintas ayudas de forma coordinada
y coordinar todos sus movimientos con el caballo;
necesita ser ágil, característica que le va a ser
necesaria para reaccionar con prontitud y rapidez;
desarrollar el sentido del equilibro puesto que el
manejo del caballo conlleva situaciones en las que
éste es fundamental en la ejecución de cualquier
ejercicio o movimiento; desarrollar la fuerza puesto
que el jinete se enfrenta al manejo de caballos que
pueden sobrepasar los 500 Kg. y sin duda alguna
necesita de esta cualidad física para obligar a su
“montura” a desarrollar ejercicios que en ocasiones
no hay otra forma de ejecutar.

Valores militares y equitación
El tercer pilar de la formación militar del
alumno, futuro mando del Ejército es la formación
moral, base, sin duda alguna, del desarrollo de la
profesión militar y quizás si hubiese que comparar
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Un jinete, al igual que un Jefe, si por
incapacidad da órdenes erradas, se arriesga
a concluir en catástrofes
con los anteriores, el más importante de dicha
formación.
Vivimos en una sociedad en la que la práctica
de esos valores no es relevante, pero que en el
campo de la milicia alcanza su máximo exponente
en situaciones críticas.
El espíritu de sacriﬁcio, la acometividad, la
serenidad ante el peligro, la responsabilidad,
la decisión, el valor, la iniciativa, la decisión,
la responsabilidad, etc, etc, etc. La lista sería
excesivamente larga y a ella no cabe duda que la
práctica de la equitación tiene mucho que aportar.
El desarrollo de ejercicios como volteo, abordaje
de obstáculos ﬁjos en campo ya sean troncos
de árboles caídos, muros de piedra o ladrillo de
alturas medias, barreras de distintos tamaños y
formas, salto de zanjas, paso de banquetas, bajada
de cortados, paso por lugares de difícil acceso;
saltos en pista, realización de competiciones
hípicas diversas, etc, son algunos de los numerosos
ejercicios a desarrollar que fomentan y desarrollan
estas facultades de tipo moral.
La realización de este tipo de ejercicios, todos
ellos de diﬁcultad media, dirigidos por personal

cualiﬁcado, sitúan al alumno ante situaciones
críticas donde la serenidad, rapidez en la decisión,
iniciativa, valor, se anteponen en numerosas
ocasiones a la pura técnica que la equitación
exige; y que, estimulados convenientemente, hacen
que el alumno reaccione de forma automática ante
los estímulos provocados por estos ejercicios.
El caballo no es una máquina, no responde
por igual ante situaciones similares y ello obliga
a que la precisión y exactitud en las ayudas sean
fundamentales. El jinete debe desarrollar un gran
sentido de la realidad que exige conocerse a sí
mismo, sus posibilidades y límites así como los de
su “montura”.
Sentido de la realidad
Tener el sentido de la realidad es conocer el
punto a que se quiere llegar, los medios de que se
dispone, los obstáculos con que se debe contar, las
diﬁcultades que superar, las deﬁciencias que suplir.
A caballo, el jinete tiene que desarrollar
cuanto antes el gusto de la precisión, el ansia de
la exactitud, el escrúpulo de la objetividad. Todo
eso es lo que implica el movimiento; una orden a
destiempo, pierde su efectividad. Hay que aplicar
las “ayudas” en el punto exacto y en el instante
preciso, para conseguir la debida obediencia del
animal.

Cuando estés encolerizado encima de tu
caballo, bájate de él y toma cien lecciones de
equitación antes de volver a montarte.
Tener el sentido de la realidad al jinete
también le exige conocerse a sí mismo, conocer sus
posibilidades y sus límites.
“No os pregunto lo que pensáis; decidme lo que
es” (Foch).
La serenidad del jinete es fundamental, debe
ser dueño de sus actos, de su equilibrio mental,
en todo momento; no puede dejarse llevar por
su corazón antes que la razón, ha de mesurar el
castigo y el premio y ser capaz de mantener el
control de sí mismo aún en las situaciones de mayor
riesgo, ya que si pierde la autoridad sobre sí mismo,
también la perderá sobre el caballo. La Equitación
es implacable con la falta de control y de dominio
sobre uno mismo, cualidades éstas fundamentales
para la vida militar.
Dominio de sí mismo
Sin dominio propio nadie puede pretender
dominar los caballos, y menos las personas. El jinete
ha de ser particularmente dueño de sus actos, de
sus nervios, de su corazón.
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La serenidad del jinete, sin que los nervios le
traicionen, es lo que le permitirá en los momentos
difíciles ser dueño de sus actos, de sus movimientos,
de su equilibrio. Sólo con este control de sí mismo,
un jinete es capaz de aplicar secuencialmente y
por orden de preferencia, las “ayudas” necesarias
para conseguir un ﬁn determinado con su caballo,
o para corregir una situación.
El jinete, no debe dejarse llevar por su corazón
y no consentir jamás que hable el corazón antes
que haya hablado la razón. Por muy mal que
se haya portado un caballo, siempre deberá
razonadamente, primero aumentar la claridad de
sus ayudas antes que su intensidad. Si el animal
persiste en su desobediencia, el jinete deberá
intensiﬁcar sus órdenes, pudiendo llegar al grado
de corrección con la dureza necesaria, pero
siempre aplicada en el momento preciso y con un
ﬁn determinado. De otra suerte, el jinete estará a
merced de todos los impulsos, de todos los caprichos
y, en una palabra, de todas las debilidades.
Perder el control de sí mismo es la manera más
segura de perder su autoridad sobre el caballo.
“El jefe necesita una moral particularmente
elevada y un dominio absoluto de sí mismo, que le
permiten, en medio de las diﬁcultades, imponerse
por su calma a los subordinados”. (Joffre).
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La Decisión es una de las cualidades más
importantes del mando militar y ésta ha de ser en
tiempo y lugar oportuno. La práctica de la equitación
contribuye de modo particular al fomento de la
misma; el caballo está constantemente recibiendo
órdenes de su jinete, la ausencia de las mismas
generará desórdenes, defensas e incorrecciones
en aquél, haciendo de él un elemento peligroso
tanto para sí mismo como para quien lo monta.
Decisión y tenacidad
Durante la práctica de la equitación, al jinete se
le presentan problemas constantemente, pequeños
y grandes, que se han de resolver sin cesar, y que
van desde la normal falta de rectitud de su caballo,
hasta las más diversas defensas.
A un caballo, no se le pueden dar órdenes
a medias. Hay que decidir y ser muy ﬁrme en la
ejecución. Firmeza, que no implica brusquedad ni
violencia, pues el caballo es un animal muy sensible
y orgulloso. De este modo, el más tranquilo animal,
puede excitarse de tal manera y en tan breve
espacio de tiempo que se transformará en peligroso
con sus reacciones y defensas, por la falta de tacto
y comprensión del que lo monta.
“Quien no sabe decidir, jamás sabe conducir;
quien no sabe mantenerse ﬁrme, nada puede
conseguir”.

Por lo tanto ha de mostrar su autoridad, actuando
con ﬁrmeza y con tenacidad no permitiendo la más
leve desobediencia siendo a la vez lo más justo en
la aplicación de aquellos premios o castigos que el
caballo merezca.
Autoridad
Lo propio del jinete es ordenar, es decir, exigir
constantemente a su caballo su entrega al trabajo.
No debe consentirle ni siquiera un instante, que por
esa gran ley de la inercia que rige la naturaleza
animal, la ley del esfuerzo mínimo, éste se entregue
al abandono, es decir, se vuelva perezoso e
inexpresivo.
Por otra parte, sería un error creer que los
caballos aprecian en sus jinetes la tolerancia de
los descuidos, aunque aparentemente vayan más
relajados y tranquilos. El caballo aprende pronto
y no distingue entre descuido y debilidad. De este
modo, cuando el jinete quiera volver a imponer su
voluntad, el animal le exigirá hacerlo con el doble
de ﬁrmeza.
Por el contrario, el caballo cuanto más sabe
que un jinete es ﬁrme, tanto menos ha de hacer uso
de su ﬁrmeza.

“Los hombres no buscan la complacencia de una
autoridad débil; están contentos al encontrar alguna
que sea fuerte y en la que puedan apoyarse; la
ﬁrmeza viril les asegura; la debilidad complaciente
les causa desconﬁanza y a la postre les disgusta”
(Lacordaire).
Equidad
Ser justo es una de las cualidades principales
de un jinete. Un caballo, admitirá que su jinete sea
exigente, hasta severo, mas se verá desconcertado
por una maniobra desleal o por un acto arbitrario
y, si como es lógico, no puede expresar en voz
alta ese sentimiento, sí guardará en el fondo, una
secreta herida, que un día u otro se exhalará en
amarga queja, en forma de resabio, desobediencia,
o defensa.
Ser un jinete justo es reconocer con lealtad su
error o su falta, no hacerla recaer sobre otro motivo,
y mucho menos el achacarla sobre su caballo, que
no ha hecho sino ejecutar, lo mejor que ha podido
las órdenes imprecisas o incompletas de su jinete.
“Para guardar justicia y rectitud, sed recto y leal
en vuestros asuntos, sin inclinaros ni a la derecha ni
a la izquierda, sino siempre rectos” (San Luis).
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Equitación y tradición
La práctica de la Equitación ha sido uno de los
sistemas utilizados desde tiempos remotos para la
formación de los “mandos militares” de los Ejércitos
en España. La península Ibérica, lugar de cría de
los mejores caballos del mundo durante muchos
siglos, surtió de éstos a los diversos “Picaderos”
que se fueron abriendo por la geografía europea
llegando incluso a otros continentes.
En las diversas “Academias militares europeas”
a lo largo del S-XVIII y XIX la Equitación fue uno
de los Pilares en los que se apoyaba la enseñanza
militar; sin embargo en el S-XX el caballo quedó
relegado a un segundo plano pasando a ser,
conforme avanzaba el tiempo, un elemento de ocio.
En España al desaparecer el Caballo de
las Unidades, éste siguió permaneciendo en las
Academias Militares. La Academia General Militar,
la Academia de Caballería o la Academia de
Artillería, entre otras, mantuvieron a partir de ese
momento en sus programas de estudio la práctica
de una actividad deportiva cuyo objetivo no fue
otro que el de complementar la formación recibida
por los alumnos en aquellos aspectos que otras
actividades no lograban.
La práctica de la Equitación se convirtió además
de en un elemento útil en la formación del alumno, en
el mantenimiento de una Tradición cuya continuidad
hasta la ﬁnalización de su periodo académico
sirve como elemento de enlace generacional a las
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diversas Promociones que ﬁnalizan sus estudios.
Llegados a éste punto podemos hacer referencia
a unos versos sacados de una adaptación del poeta
Martín Fierro. “Caballo de Cadetes”, cuya última
estrofa dice así:
hoy que ﬂaco y envejecido
me dejan en el corral
no olviden que fui bagual
y he visto a tantos cadetes
que a algunos de mis jinetes,
les dicen “Mi General”.
Las tradiciones son parte de la historia, la
importancia de las mismas queda reﬂejado
convenientemente en nuestras Reales Ordenanzas,
como tal debemos sentirnos orgullosos de ellas y,
en la medida de lo posible, mantenerlas sabiendo
que son un elemento de unión y encuentro de todos
los que visten un mismo uniforme.
En otros Ejércitos y países la Equitación se
ha mantenido constituyendo un elemento más
en la formación del alumno; el caso más claro
lo representa la Escuela del Arma Blindada en
Saumur, Francia. En otros ejércitos como el Inglés o
el italiano llegan incluso más lejos; existen Unidades
que siguen disponiendo de una pequeña “cuadra”
que alberga a un número reducido de semovientes,
con el ﬁn de que los Cuadros de Mando, en ellas

destinados, sigan practicando un deporte que
reporta muchos beneﬁcios a la formación continua
que ha de tener todo militar a lo largo de su carrera.
Como culminación creo conveniente dar
algunas muestras de las lecciones que se dan
al cadete en la pista de equitación y podremos
comprobar que son auténticas lecciones de mando.
El cadete aprende aspectos como:
• El que las rebeldías de su caballo son
motivadas casi siempre por la inconveniencia de
sus propias órdenes, sumada a la contradicción
entre sus deseos y la forma de transmitirlos.
• Desde el momento que se propone un ﬁn
particular, desde que encima de su cabalgadura
quiere conseguir algo, debe desechar todo
escrúpulo y exigir rotundamente, sin vacilaciones.
Esa es la razón por la que un mismo caballo
obedece a un cadete a desgana y sin embargo se
precipita a la obediencia entre las piernas de otro,
cual si estuviese ansioso de ejecutar sus órdenes.
• Los caballos son seres irritables y orgullosos.
No les gusta que violentamente se les imponga
la voluntad del jinete. Basta la leve cesión de un
momento para que su amor propio se considere
satisfecho y obedezca de buen grado.
• En alternar la exigencia y la concesión reposa

toda la técnica de la equitación y el secreto del
éxito está precisamente en el cómo y el cuándo.
• El caballo necesita enterarse de lo que se le
exige. Por eso el jinete ha de ser primordialmente
tranquilo y en apariencia insensible. La impaciencia
y la ira son sus peores enemigos y quien no domine
por completo el menor de sus músculos, el que no
sepa tragarse por decirlo así, su mal humor y su
tensión de nervios, no será nunca un buen jinete.
• Nunca la importancia de las correcciones
ha de ser mayor que la de las ayudas y antes
del empleo de toda corrección debe hacerse tres
preguntas principales:
¿Es verdaderamente necesaria la corrección?
¿Qué especie de castigo debe imponerse y qué
intensidad debe alcanzar?
¿Cuándo debe tener lugar la corrección?
Y debe seguir un principio fundamental;
Nunca debes maltratar a tu caballo cuando
estés encolerizado, pues hay en la cólera algo
de irreﬂexión por la que frecuentemente se hacen
cosas de las cuales hay que arrepentirse.”
Otra frase similar que se repite a menudo;
“Cuando estés encolerizado encima de tu
caballo, bájate de él y toma cien lecciones de
equitación antes de volver a montarte.”
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Los consejos citados anteriormente, son una
pequeña muestra de las frases que se le repiten al
alumno en equitación, son lecciones de mando que
el alumno utilizará siempre en su relación con sus
subordinados. Vemos claramente que la equitación
es absolutamente implacable con la falta de
control, o de dominio de sí mismo, cualidades
completamente necesarias en el combate.
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Los beneﬁcios que la utilización del caballo
puede aportar a la formación del alumnado militar
son palpables e incluso en numerosas ocasiones
mesurables; sin embargo ¿Cómo medir el Valor, la
Acometividad, el Arrojo, la Serenidad, la Firmeza, la
Decisión, la Serenidad ante el peligro, la Iniciativa,
la Responsabilidad, el Afán de superación, ….. ?; Soy
un convencido de que a éstos y otros factores de
dicha formación la práctica de la equitación puede
aportar grandes beneﬁcios.

Bocas de Fuego
“españolas” en el
Kremlin
Fernando Martínez de Baños Carrillo
Coronel de Artillería en la reserva
Doctor en Historia
Antiguo profesor de la Academia General Militar

Si visita el Kremlin de Moscú, el guía que le está mostrando todo el entorno es posible que le comente que
entre los trofeos de guerra allí depositados se encuentran ocho cañones “españoles”. Están expuestos, junto
a muchos más, en el exterior del ediﬁcio llamado El Arsenal, situado a la izquierda de la puerta por la que
se accede al recinto, después de cruzar la Torre de la Trinidad (Troitskaya).
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solicitado, salieron tropas españolas del reino de
Etruria (Ducado de Parma y la Toscana), y otras
desde la península ibérica. Todas, al mando de
Pedro Caro y Sureda, “Marqués de La Romana”,
formaron parte de La Grande Armée.
Las tropas españolas, que ya alcanzaban la
cifra de 15.000, llegaron a Dinamarca en febrero
de 1808, después de superar muchas vicisitudes,
donde fueron muy bien acogidos por los habitantes
de aquel país. Una prueba de ello nos lo dice
Gonzalo de Porras y Rodríguez de León en su obra
De los últimos de Kronstad y otros olvidados de la
guerra de la Independencia: “… confraternizando
fácil y normalmente con los naturales del país que
preferían tener alojados diez españoles en lugar
de un solo francés, holandés o italiano, …”.
Cuando se producen los hechos del 2
de mayo de 1808 en Madrid, las
trágicas noticias fueron llegando
poco a poco a oídos de los
españoles destinados en
tierras danesas. Napoleón
empezó a desconﬁar de
las intenciones de los
españoles y ordenó que
los regimientos del marqués
de “La Romana” fueran
desperdigados para evitar
que desertaran o que le
hicieran la guerra. Napoleón,
después del 2 de Mayo, había
pasado de ser aliado a ser enemigo.
A pesar de las órdenes dadas por
el Emperador, y resumiendo mucho el relato, “La
Romana” al mando de las tropas españolas tomó
la decisión de regresar a España a bordo de
buques británicos, no sin superar graves situaciones
militares contra los soldados franceses.
“La Romana” seguía los consejos que le había
dado el Secretario de Estado de España Manuel
Godoy: “si durante su comisión a Dinamarca se
entablara una guerra hispano-francesa, tú librarás
tu división de que sea hecha prisionera”.
Pero no todos consiguieron regresar a España.
Al menos, algo más de 5.000 quedaron prisioneros
de los franceses, que los trasladaron a Francia en
cadenas de presos siendo duramente maltratados
y humillados. En este país fueron encarcelados en
diferentes prisiones y castillos, realizando algunos
88

Armas y Cuerpos

Nº 135

de ellos trabajos forzados desde el segundo
semestre de 1809 hasta los primeros días de 1810.
Sin entrar en complacencias que muchos de
los mandos españoles tenían con el rey intruso de
España de 1808 a 1813, José I Napoleón, se creó
en Avignon (Francia), el 13 de febrero de 1809,
un Regimiento formado por prisioneros españoles
voluntarios. Fue a través de un Decreto ﬁrmado por
Napoleón, en la fecha citada, por el que se hizo
realidad el Regimiento llamado José Napoleón.
Más tarde, esta unidad se fue organizando en
Montpellier (Francia) en base a cuatro batallones
de infantería, con 800 hombres cada uno, más
uno de Reserva, según la orgánica francesa, y al
mando de oﬁciales españoles.
Muchos de los soldados que fueron reclutados o
se alistaron voluntariamente, tenían la certeza
que iban a regresar a España. Pero
cuando vieron que esto no sucedía,
ni iba a suceder, comenzaron
a desertar. Estos soldados
españoles eran muy veteranos
y expertos en la lucha, y por
esto, Napoleón los eligió
para que formasen parte de
la Grande Armée que iba a
invadir Rusia.
Después
de
largas
marchas para incorporarse
al gran despliegue, las tropas
españolas entraron en combate
contra los rusos, por primera vez el 23
de julio de 1812, en la batalla de Vitebsk, y
posteriormente el 17 de agosto, en Smolensko. El
7 de septiembre de 1812, un ataque español a las
tropas rusas en Borodinó, llegó a ser muy confuso.
Al parecer, los españoles pretendían entregarse
a los rusos y avanzaron decididamente por el
campo de batalla. Napoleón, viendo la maniobra
y creyendo en el arrojo español envió en su ayuda
a la caballería del mariscal Joaquín Napoleón
Murat, haciendo que las tropas rusas huyesen en
desbandada.
La batalla de Borodinó quedó recogida en
la novela Guerra y Paz que escribió León Tolstói
(1828-1910), publicada en 1869.
En otros muchos combates destacaron por
su valor los componentes del Regimiento José
Napoleón, de tal forma que fueron de los primeros

Exposición externa cañones capturados. (Foto: Kremlin)

en entrar en Moscú el 14 de septiembre de
1812. Allí acamparon cerca del Kremlin y se les
encomendaron peligrosas misiones de protección.
Del conjunto del regimiento apenas quedaban 300
hombres útiles. Muchísimos más estaban heridos,
enfermos y agotados.
Ante la inminente llegada del invierno y la
imposibilidad de mantenerse en Moscú, Napoleón
ordenó el regreso de su ejército al Oeste. Para ello
abandonó la ciudad el 4 de octubre de 1812 cuando
el crudísimo invierno ruso estaba llamando a la
puerta. El Regimiento español fue con ellos librando
crueles combates o desertando sus componentes a
las ﬁlas rusas en cuanto podían.
Los días 26 al 29 de noviembre de ese año, 1812,
es una fecha para recordar. Fue cuando se produjo
el cruce del helado rio Berezina, en la actual
Bielorrusia (Belarús), y muy cerca de la ciudad de
Borisov. En el transcurso de la operación y debido
a los pocos puentes existentes y a las acciones
ofensivas de los soldados rusos, se produjo una
gran matanza de soldados napoleónicos. Murieron
en combate, congelados y ahogados en el rio.
En su honor, y no hace mucho tiempo, el Centro
de Estudios Napoleónicos de París levantó un
monumento que recoge el homenaje merecido de
todos aquellos caídos, entre los que se incluyen
soldados españoles. El texto reﬂejado en el mismo,
escrito en francés y en ruso, dice: “Ici l’Armée de

Napoleon a franchi la Berezina. 26 – 29 novembre
1812. Hommage aux soldats qui disparurent alors”.
De todo el Regimiento José Napoleón solo
quedaron apenas 300. Llegaron a Vilna (Lituania)
el 10 de diciembre de 1812. Doce días después, el
24, el Regimiento fue disuelto.

Monumento francés a los caídos en el cruce del rio Berezina.
Foto: Martínez de Baños
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Exposición externa cañones capturados. (Foto: Kremlin)

Los cañones
Pero volvamos a los cañones que han sido el
motivo para redactar este artículo.
Decíamos al principio que en el Kremlin
moscovita se conservan 8 piezas españoles
tomadas a los franceses. Un cartel en este idioma
colocado al lado de donde se encuentran las
piezas, dice:
“Canons pris aux français en 1812, sur le territoire
de la Rusie pour la victorieuse armée et la brave et
ﬁdéle nation russes. 366 francois. 189 autrichiens.
123 prussiens. 70 italiens. 40 napolitains. 34
bavarois. 22 hollandais. 12 saxons. 8 espagnols.
5 wirtembergeois. 4 polonois. 1 westphalien & 1
hanovrten. Total 875.
Sin duda, toda esta cantidad de material
artillero existente, y otras muchas cosas del ejército
francés, como partes de uniformes, equipos,
Banderas y Estandartes, además de multitud
de armas, custodiados en otros muchos museos
existentes en los países que conformaron en su
día la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), se recogieron de los campos de batalla en
la retirada de la Grande Armée del territorio ruso.
De las ocho piezas españoles, solo poseemos,
por ahora, fotos de dos de ellas, así como algunos
de sus detalles. El escudo que llevan, creemos
que es el del “rey usurpador” José Napoleón (JN),
aunque otras fuentes aﬁrman que podría tratarse
del escudo del mariscal Joaquín Napoleón Murat
(1767 – 1815), que fue rey de Nápoles entre 1808 y
1815, lo que signiﬁcaría que esas piezas de artillería,
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con las mismas letras “JN” se habrían fundido en el
mencionado reino.
Aludiendo a este personaje, Murat, el Emperador
Napoleón le reclamó para la campaña de Rusia en
1812, donde dirigió la vanguardia en la marcha a
Moscú. En la batalla de Borodinó, donde también
triunfó el regimiento español José Napoleón como
ya hemos comentado, lanzó una espectacular carga
que logró destruir la artillería rusa. Acción que
enlaza con la valentía demostrada y ya glosada
de los soldados españoles.
Debajo de cada uno de los escudos de los
cañones, aparece escrito el año de la fundición de
cada cañón: 1809 y 1810.
A tenor del diámetro de la boca de fuego,
8 centímetros, el calibre de la misma es de los
llamados de “a 4”. Esto es que disparaba proyectiles
esféricos (bolaños), de 4 libras de peso.
En uno de los tubos vemos grabados en uno de
los zunchos unos oriﬁcios que en conjunto forman un
triángulo. Esta señal es la marca del fundidor. Algo
así como la marca de los canteros existentes en
las piedras de las construcciones medievales. Toda
esta artillería que formaba parte del Regimiento
José Napoleón, debieron ser fundidos en Francia
o Nápoles, no en España. Por otro lado, los puntos
en línea labrados en otro de los zunchos, indican
las veces que el cañón entró en Parque o las veces
que había sido disparado.
Como conclusión de este acercamiento a la
historia de los cañones españoles del Kremlin,
creo que debo decir que fueron más bien cañones
franceses usados en un regimiento con nombre

francés, pero formado por soldados españoles.
Soldados que habían pertenecido a la División
española del Marqués de “La Romana”, y que su
intención principal fue la de desertar del ejército
francés, pasarse a los rusos y luchar contra aquellos
que habían ocupado su Patria, España.
Los que consiguieron unirse al ejército ruso,
fueron organizados posteriormente, el 2 de mayo de
1813, en el Regimiento llamado Imperial Alejandro
por orden del Zar Alejandro I. Esta nueva unidad se
integró en la Guardia Imperial rusa y fue destinado
a la corte de San Petersburgo, como escolta de la
emperatriz madre. Ulteriormente, en 1814, y bajo
el patrocinio del Zar, fueron enviados a España
donde fueron recibidos con todos los honores,
siendo auxiliados los soldados, entre otros, por los
vecinos de la ciudad de Astorga (León).
Todos estos restos de material, como otros
ya mencionados, los siguen conservando
museísticamente como “trofeos” recogidos al
enemigo. Personalmente entiendo que después de
más de 200 años, el sustantivo “trofeos” debería
sobrar de la oratoria demostrativa de los museos y
exposiciones rusas y bielorrusas.

Escudo real de una de las piezas españolas, fundida en 1810.
Foto: Nikolay Borkovoy

Epílogo
Vltima Ratio Regis (Última Razón del Rey);
Sapientia, Fidelitas, Fortitudo (Sabiduría,
Fidelidad, Fortaleza) y Todos para cada
uno, y cada uno para los demás, son los
lemas de la Artillería española que han
regido, rigen y regirán allá donde se
encuentre un artillero al servicio de
España.
Y no me cabe duda que los artilleros
que sirvieron las piezas de “a 4”, que hoy se
conservan en el museo exterior del Arsenal
del Kremlin de Moscú, hicieron honor a sus
lemas despertando la admiración de los
soldados rusos, franceses y de todas las
nacionalidades que participaron en
aquella gran ofensiva sobre Moscú
y en aquella ominosa retirada
de la Grande Armée
de 1812.
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Santa Cecilia

Patrona de la música
Roberto Sancasto Calvo
Capitán músico
Director de la Unidad de Música de la AGM

El 22 de Noviembre de cada año es un día señalado para la música, y es que es su día, el día de celebrar
por todo lo alto su Patrona y su amor a la música. Cecilia de Roma fue una mártir romana del S. III, y
a pesar de ser una de las Santas más populares, es uno de los personajes
de la Santidad clásica más confusos sabiéndose muy poco sobre ella. De
hecho Según el hagiógrafo (autor que escribe vidas de santos), Hippolyte
Delehaye, Cecilia de Roma sería “el personaje más enmarañado en la
hagiografía romana”.[ A través de este artículo recorreremos su historia
en la Roma no cristiana, las razones de su patronazgo de la música y su
relación con la música militar y la Academia General Militar.

Historia
Cecilia de Roma fue una noble romana
convertida al cristianismo y martirizada por su fe
en una fecha no fácil de determinar, entre los años
180 y 230. Hacia el año 480 aparecen las actas de
Santa Cecilia, única fuente disponible sobre su vida
y su martirio, de autor anónimo y que no ofrecen
ninguna evidencia cronológica. No existe ninguna
duda acerca de su existencia histórica, pero no
está nada claro cuándo vivió y sufrió el martirio.
Así pues, partiendo de que no se conoce la fecha
exacta de su martirio, a ello hay que añadir que
estas actas, legendarias y sin la menor credibilidad
histórica, fueron redactadas después del marco
propuesto para su muerte.
Según este texto, Cecilia era miembro de los
Metela, una noble familia Italiana y había sido
educada cristianamente, pero a la que prometieron,
en contra de sus deseos, a un joven noble romano
llamado Valeriano, cuando en realidad ella ya
le había consagrado su virginidad a Cristo (el
mismo Papa Urbano le había impuesto el velo de
las vírgenes). El día de su boda, en medio de la
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Martirio de Cecilia, fresco de Lorenzo Costa

algarabía de músicos y bailarines, ella cantaba a
Dios en su corazón rogándole que la mantuviera
pura. Cuando estuvo sola con su marido le anunció
que tenía un ángel guardando su virginidad y que
no podía tocarla. Como Valeriano quería ver ese
ángel Cecilia lo mandó al tercer miliario de la Via
Appia, donde las catacumbas, y fue convertido
y bautizado por el Papa Urbano. Regresando a
donde Cecilia, vio al ángel y se comprometió
a respetar la pureza de su esposa, fueron
ambos coronados de lirios por el ser celestial, y
llegando luego a su presencia, Tiburcio, hermano
de Valeriano, fue también convertido y bautizado.
Como se dedicaron los dos hermanos a realizar
buenas obras y a sepultar mártires cristianos, fueron
denunciados ante Almaquio, prefecto de Roma, y
después de interrogados y juzgados, decapitados
en el Pago Triopius. Cecilia los sepultó y luego
distribuyó los bienes de su marido entre los pobres
antes de que el prefecto, como era costumbre, se los
incautara. Cecilia fue luego arrestada y condenada
a morir asﬁxiada en los vapores del baño de su
casa (otras versiones la ponen escaldada viva en
una olla de agua hirviente, algo impensable en una
mujer de su alcurnia) pero al salir ilesa, trataron de
decapitarla. Tras tres golpes de espada la cabeza
no se desprendía, por lo que agonizó durante tres
días, y a la llegada de Urbano, le legó su casa
para que la hiciese iglesia y murió. Urbano la hizo
enterrar en el cementerio de Calixto, junto a la
cripta de los Papas.

Hasta aquí la passio, que no merece
credibilidad por su escaso rigor histórico ya
que Cecilia no es mencionada en la Depositio
Martyrum del siglo IV. No la mencionan ni los
poemas de San Dámaso, ni los de Prudencio.
Tampoco hablan de ella ni San Jerónimo,
ni San Agustín, y ni siquiera aparece en el
calendario de la Iglesia de Cartago. Erbes
dice que el autor se inspiró en la Historia
persecutionis vandalicae de Victor de Vita y
que es anterior, concretamente del siglo IV.
En este libro, hay una historia similar a la de
la passio de Cecilia. También tiene episodios
copiados de otras dos obras: el Apologético
de Tertuliano y el Tractatus de Trinitate de
San Agustín. En resumen: la historia que
todos conocemos sobre Santa Cecilia es un
compendio de relatos ﬁcticios con intención
devota. No merecen credibilidad.
Sobre cuándo pudo haberse ubicado el martirio
de Cecilia, los autores proponen un auténtico baile
de fechas. El marco establecido ronda entre el año
177 (s. I) y la mitad del siglo IV, un margen de muy
escasa precisión, que coge prácticamente todas
las persecuciones cristianas habidas. En cuanto
al martirio la mayoría de fuentes hagiográﬁcas
lo ubican el 22 de noviembre, fecha en que
actualmente la celebramos.

Error de traducción
El patronazgo de Santa Cecilia a la música es
probablemente resultado de un error de traducción
de las Actas de Santa Cecilia. En dichas actas,
aparece el texto en latín
“Venit díes in quo thálamus collacatus est, et,
canéntibus [cantántibus] órganis, il•la [Cecilia virgo]
in corde suo soli Domino decantábat [dicens]: Fiat
Dómine cor meum et corpus meus inmaculatum et
non confundar”
La palabra latina órganis es el plural de órganum,
que signiﬁca instrumento musical, y se tradujo como
órgano. Entonces la frase “…mientras sonaban los
instrumentos musicales, ella le decía al Señor…” se
volvió en “…ella cantaba y se acompañaba con
un órgano…”. Y así Cecilia se volvió patrona de la
música.
Sin embargo, la realidad es que no se tratan
de órganos como instrumentos musicales, sino de
instrumentos de tortura. Los códices más antiguos
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no dicen, como anteriormente se ha mencionado “…
canentibus organis…” (canentibus como sinónimo de
cantantibus), sino “…candentibus organis, Caecilia
virgo…” Así pues, queda demostrado que los órganos
no serían instrumentos musicales, sino instrumentos
incandescentes (instrumentos de tortura), y la
antífona que se reﬁere a la tortura describiría
que Cecilia, “…entre las herramientas candentes,
cantaba a su único Señor en su corazón…”.

Santa Cecilia en la música
En 1594 el Papa Gregorio XIII nombró
oﬁcialmente a Santa Cecilia como Patrona de
la música. A partir de entonces, la inﬂuencia de
Santa Cecilia en la música y en otras artes ha
sido más que notable, y el 22 de Noviembre se
ha adoptado en muchos países como el día de la
música, celebrándose conciertos y festivales en su
honor. Ya en el s. XV se empieza a pintar a la santa
cargando un pequeño órgano portátil además de
otros instrumentos.
En 1584 se funda en Roma la Academia de la
Música, nombrando a Cecilia de Roma patrona
de este centro, una de las instituciones musicales
más antigua de todo el mundo. Asimismo, a lo largo
de los años el nombre de Santa Cecilia ha sido
adoptado para diversas academias, escuelas de
música, conservatorios e incluso orquestas. En la
tradición bandística española, y más concretamente
del levante, es muy fácil encontrar agrupaciones
musicales amateurs que lleven el nombre de la
santa.
Hay muchos compositores a lo largo de la
historia que han compuesto y dedicado obras a
su patrona. Desde compositores barrocos como
H. Purcell hasta compositores del s. XX como Arvo
Pärt han compuesto himnos, canciones o misas
dedicadas a honrar la ﬁgura de Santa Cecilia. Sin
duda, la obra Ode for St. Cecilia’s Day de G. F.
Haendel es la más conocida y popular de tantas
excelentes composiciones que se han escrito.
En cuanto a otras artes, lo que más destaca es
la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, del s. V,
construida en su honor donde se presumía estuvo su
casa y en la que desde el año 822 descansan sus
reliquias. Además de la arquitectura, hay excelentes
trabajos en pintura y escultura de autores como
Stefano Maderno, Pedro Pablo Rubens o F. Botticini.
Como curiosidad, destacar que Santa Cecilia
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aparece en el reverso del actual billete de 20 libras
esterlinas, acompañada por uno de los grandes
compositores británicos de todos los tiempos,
Sir Edward Elgar, autor de la celebre Pompa y
circunstancia.

En la Academia General Militar
Al ser patrona de la Música, obviamente
también lo es de la música militar, no solo en las
Fuerzas Armadas de España sino también en otros
países como Colombia o Argentina.
La Unidad de Música de la Academia General
Militar, ﬁel a la tradición de celebrar y honrar a los
santos patronos de las fuerzas armadas, celebra
cada 22 de Noviembre el día de su patrona,
normalmente con una misa seguida de un acto social
al que acude toda la Unidad y es acompañada por
el General Director de la Academia y diversas
autoridades militares y civiles. Al ser la única
agrupación profesional de Zaragoza que celebra
con un acto oﬁcial este día, también suelen acudir
a esta celebración autoridades musicales de la
ciudad.

Ediﬁcio sede de la Sociedad Musical Instructiva
Santa Cecilia de Cullera, Valencia

Miembros de la Unidad de Música y algunos cadetes, acompañados del Gral. Lanchares,
celebrando Santa Cecilia el 22 de Noviembre de 2016 en la capilla de la Academia

En las dependencias de la Unidad de Música
se puede encontrar un cuadro de la Santa, que es
el que se usa cada año en la misa en su honor. Este
cuadro fue pintado por el Bgda. I. Amaral, quien
fuese maestro de banda de cornetas y tambores
en la Academia General Militar en los años 70 y
80. En dicho cuadro como es costumbre se puede
observar a la Santa interpretando el órgano,
instrumento con el que siempre se ha relacionado.

Cuadro de Santa Cecilia pintado por I. Amaral, que actualmente se
encuentra en las dependencias de la Unidad
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Soldados
viejos y
estropeados
Asociación Española de Militares y
Guardias Civiles con Discapacidad

El respeto a los que sufrieron algún tipo de
herida o encontraron la muerte en el camino por
servir a su Patria ha estado presente a lo largo de
la historia. Prueba de ellos es que ya en el año 25
a.C., el emperador Octavio fundó la ciudad de
Emérita Augusta (Mérida) para el descanso de
sus Legiones y el restablecimiento de sus soldados
“eméritos”.
Pero, aunque desde la época de la dominación
romana, los soldados que se veían obligados a
abandonar el servicio por cuestiones de edad o
discapacidad, gozaban de ciertos privilegios, no
fue hasta el siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso X, el
Sabio, cuando se empezó a reconocer legalmente la
necesidad de reparación de estas personas.
Comenzaba a fraguarse el espíritu que,
posteriormente, llevaría a Carlos I a crear una nueva
Compañía de su Guardia para que pudieran ingresar
en ella los inválidos de los Tercios de España, y a
poner en marcha la Compañía Vieja de Alabarderos.
De esta fecha data, también, una Real Cédula a
favor de los soldados que “por estar viejos, impedidos
y enfermos vayan a descansar a sus
casas con pleno goce de su paga”.
Blas de Lezo
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Durante los siglos XVI y XVII célebres sociólogos
españoles, como Luis Vives, Juan de Mariana,
Cristóbal Pérez de Herrera o Juan Ceballos
abogaron por el amparo y el trato que se les debía
dar a los militares con discapacidad.
Y durante los reinados de Felipe II, Felipe IV y
Carlos II se siguieron creando múltiples Cédulas
Reales que demandaban el reconocimiento de los
inválidos militares y la necesidad de erigir hospitales
y hospicios para atender sus necesidades.
Pero los cambios que marcarían el destino de
los inválidos militares no se produjeron hasta el siglo
XVIII con la formación de Compañías, Batallones
y Regimientos de Inválidos que derivaron en la
creación, durante el reinado de Isabel II, del
Cuerpo de Inválidos, declarado a extinguir durante
la II República.
En 1936 estalló la Guerra Civil española, la cual
generó una gran cantidad de heridos que, por Ley,
ya no podían ingresar en el Cuerpo de Inválidos
Militares. Ante esta situación, el general Franco
encargó al general Millán-Astray, que perteneció
a dicho Cuerpo de Inválidos, que se encargara de
crear un Cuerpo que acogiera a todos estos heridos.
Así, en 1937 se creó la Dirección de Mutilados,
encargada, a su vez, de organizar el Benemérito
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria.

Se clasiﬁcó, entonces, a los mutilados en cuatro
categorías: mutilados absolutos, permanentes,
potenciales y útiles, aunque se sucedieron varias
reorganizaciones que favorecieron la aparición de
una legislación más amplia.
En 1985 se declaró, de forma implícita, la
extinción del Cuerpo de Mutilados ya que, por Ley,
a partir del 1 de enero de ese mismo año no podía
ingresar en él ninguna persona que se lesionara
a partir de esa fecha. Con la desaparición del
antiguo Cuerpo de Mutilados, en 1992, se produjo
la desmembración de un colectivo que, durante
siglos, fue un Cuerpo vivo dentro de las Fuerzas
Armadas, teniendo miembros tan ilustres como D.
Miguel de Cervantes Saavedra, autor de nuestra
obra más universal, D. Blas de Lezo, uno de los
Almirantes más aclamados de la Armada española
o D. Cristóbal Pérez de Herrera, médico, político y
poeta.
Así pues, una vez conocida la posible disolución
del Cuerpo de Mutilados, en 1989 nació la
Asociación Cultural de Inválidos Militares de
España (ACIME), actualmente conocida como
Asociación Española de Militares y Guardias
Civiles con Discapacidad (ACIME). En sus primeros
años, los problemas derivados de la disolución del
Cuerpo desembocaron en una acción reivindicativa
en defensa de los derechos del colectivo.
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Actualmente, la misión de ACIME va dirigida a
la mejora de las condiciones de vida de los militares
y guardias civiles con discapacidad que han
adquirido una discapacidad en acto de servicio, en
actos ajenos al servicio o una vez retirados, y de
sus familias.
Para ello, ACIME tiene tres grandes líneas de
actuación. En primer lugar, sigue con su motivo
fundacional, que no es otro que la lucha por la
defensa de los derechos e intereses de los militares
y guardias civiles con discapacidad, reivindicando
mejoras en el ámbito de las pensiones, mejoras en
la tributación de las mismas, mayores prestaciones
sociales, económicas y sanitarias para sus miembros,
ascensos honoríﬁcos, vinculación honoríﬁca, y otra
serie de cuestiones.
En segundo lugar, a través de la prestación de
servicios para la mejora de las condiciones de vida
de los militares y guardias civiles con discapacidad
y de sus familias, como puede ser el asesoramiento
general en cualquier materia de las enunciadas
anteriormente, orientación psicológica, acciones de
intermediación laboral para reincorporar al militar
a la vida laboral civil, acciones de voluntariado
para nuestros militares más veteranos o con mayor
grado de dependencia.
Y, por último, la puesta en valor del sacriﬁcio de
los militares y guardias civiles con discapacidad, en

pro de la creación de una cultura de la discapacidad
militar, con el ﬁn de que la sociedad conozca el
enorme sacriﬁcio hecho por sus militares y guardias
civiles que han dejado parte de su integridad física
o salud mental en la defensa de la Patria y del
orden público. Con esto queremos mostrarnos
como un colectivo donde reina el compañerismo y
la solidaridad, haciendo gala de lo expresado en
las Reales Ordenanzas donde se establece “que
el espíritu militar, la lealtad y el compañerismo son
los pilares donde se asienta la voluntad de asumir
voluntariamente la responsabilidad de la Defensa”,
sin dejar de mencionar el artículo 8 del decálogo
del cadete donde expresa el “sentir un noble
sentimiento de compañerismo, sacriﬁcándose por
el camarada y alegrándose de sus éxitos, premios
y progresos”.
Actualmente hay cerca de 11.000 militares
retirados por discapacidad en las Fuerzas Armadas,
y más de 12.000 en la Guardia Civil.
No queremos acabar este breve artículo sobre
el curso histórico de la discapacidad militar y sobre
nuestra organización, sin citar una célebre frase del
Quijote, donde se habla de la honra que sentimos
todos y cada uno de nosotros”…y si la vejez os
coge en este honroso ejército, aunque sea lleno
de heridas y estropeado o cojo, a lo menos no os
podrá coger sin honra”.

Celebrando el Patrón en la Delegación de Defensa
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Los glaciares son masas de hielo situadas en las montañas o zonas frías del planeta que tienen dos
características básicas:
- son permanentes, por lo que no desaparecen en ningún momento del año
- cuentan con movimiento lento, pero constante, ladera abajo. Este movimiento se puede constatar
con diferentes metodologías, como el seguimiento mediante cámara, la instalación de balizas, etc. Una de
sus consecuencias es la aparición en la masa de hielo de grietas de tracción.
También en algunas zonas de las montañas existen masas de hielo permanentes pero en las que no se
aprecia movimiento, debido a su menor tamaño. En ese caso no se denominan glaciares, sino heleros.

Glaciarismo pasado en España
y sus huellas
En las principales cordilleras montañosas
españolas (Pirineos, Cantábrica, Sistema Central,
N del Sistema Ibérico y Penibéticas) durante las
glaciaciones del cuaternario existieron grandes
masas glaciares que ocuparon las zonas más
elevadas. De las cuatro glaciaciones identiﬁcadas
en el cuaternario, es la última la que ha dejado
huellas más abundantes en el relieve actual, debido
a su proximidad en el tiempo y a que los efectos de

una glaciación normalmente borran o desdibujan
las morfologías generadas por la anterior. Esta
glaciación tuvo su desarrollo en los Pirineos durante
el Pleistoceno Superior, alcanzando su máximo hace
45.000 a 50.000 años. Su ﬁnalización se data
hace unos 10.000 años, comenzando entonces la
fase postglaciar (Lampre 2003). De este periodo
frío en el que los aparatos glaciares tuvieron un
gran desarrollo en la Cordillera Pirenaica, tanto en
extensión como en espesor, datan la mayoría de las
formas de relieve, pues de las zonas más elevadas
descendían lenguas de hielo por los valles, lo que
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Imagen de los glaciares de la vertiente N. de Monte Perdido en 1900.
Foto: archivo C.H.E.

permite identiﬁcar en nuestros días numerosas
formas de relieve generadas en aquellos tiempos
de glaciación. Las más importantes son:
-Los lagos de alta montaña. Se denominan
ibones en el Pirineo Aragonés, y lagunas en el
resto de las cordilleras españolas. Se generan
como consecuencia de la inundación de cubetas
de sobreexcavación glaciar una vez que los hielos
se retiran. Estas cubetas se formaron por presión
y erosión del hielo en zonas donde el sustrato
litológico lo permitía.
-Los circos glaciares son anﬁteatros montañosos,
normalmente rodeados de paredes y cumbres, en
los que se producía la alimentación de los glaciares.
Frecuentemente presentan una disposición con
varios escalones en los que pueden instalarse
cascadas (como en Soaso o Pineta). Son el comienzo
de otra forma de relieve muy representativa descrita
a continuación.
-Los valles glaciares. Se caracterizan por
tener paredes de gran pendiente, próxima a la
verticalidad, y fondos planos. Por ellos discurrían
lenguas de hielo que erosionaban las paredes
ensanchando así el valle, y arrastraban sedimentos,
generando morrenas de fondo, laterales y frontales.
En los tramos altos las lenguas de hielo alcanzaban
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gran espesor: unos 500 m donde hoy se asientan
localidades como Benasque o Biescas (Lampre
2003).
-Morrenas. Son formas de acumulación
frecuentes en los fondos y zonas laterales de los
valles glaciares pero que en muchas ocasiones
son difíciles de apreciar en el terreno, pues están
retocadas, transformadas por los procesos erosivos
o cubiertas de vegetación. Una de las que mejor se
aprecia es la morrena frontal del valle del Gállego,
sobre la que se asienta el pueblo de Senegüé. En
ella se observa fácilmente la forma de media luna
con la parte cóncava orientada hacia aguas arriba.
Esta morfología se debe a que se trata del depósito
terminal de la lengua glaciar que descendía por el
citado valle y que no ha sido borrado por ninguna
glaciación posterior. Nos indica el avance máximo
de la lengua glaciar que descendía por el valle
del Gállego, que desde sus orígenes en cabecera
tendría unos 30 km de longitud.
Al ﬁnalizar el último periodo glaciar, como
consecuencia del progresivo calentamiento del
clima, las masas glaciares fueron retrocediendo
progresivamente, hasta desaparecer como masas
de hielo permanentes de todas las cordilleras
españolas, excepto de los Pirineos.

Localización de nuestros glaciares
Actualmente quedan pequeños glaciares,
restos de aquellas enormes masas de hielo que
cubrían casi todas nuestras montañas, en la zona
central del Pirineo. Todos ellos se sitúan en la
provincia de Huesca. En el resto de Europa existen
masas glaciares, algunas de gran tamaño en los
Alpes, Noruega e Islandia, pero en latitudes mucho
más septentrionales que los glaciares pirenaicos,
situados en latitudes mediterráneas.
Los glaciares del Pirineo aragonés son los
únicos glaciares de España y los más meridionales
de Europa, lo que les da una enorme singularidad
y valor natural. Sin embargo son elementos que,
por su localización en alta montaña, diﬁcultad
de acceso y lejanía a los núcleos habitados, son
escasamente conocidos, e incluso ignorados.
En la última medición realizada durante 2007
la situación de los glaciares aragoneses era la
siguiente (Arenillas et al 2008):

-Macizo de los Picos del Inﬁerno o Quijada de
Pondiellos: glaciar de Inﬁerno Occidental (6 ha).
-Macizo de Monte Perdido: glaciar superior (4
ha), glaciar inferior (28 ha)
-Macizo de Posets: glaciar de Llardana (9 ha),
glaciar de La Paúl (6 ha)
-Macizo de Aneto – Maladeta: Glaciar de
Maladeta Occidental, desgajado del de Maladeta
a ﬁnales del siglo XX (5 ha), glaciar de Maladeta
(28 ha), glaciar de Aneto (64 ha), glaciar de
Barráncs (8 ha) y glaciar de Tempestades (10 ha).
En total son 168 ha cubiertas por glaciares
estrictamente repartidas entre cuatro macizos
montañosos, aunque es el de Aneto – Maladeta el
que cuenta con la mayor superﬁcie cubierta por el
hielo.
Todos ellos se sitúan por encima de 2800 m de
altitud y en orientación N o NE, las más protegidas
de la radiación solar directa.

Grietas de tracción en el glaciar inferior de Monte Perdido.
Foto: J. del Valle
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Glaciares de la Maladeta Occidental y Oriental.
Foto: J. del Valle

A esta superﬁcie hemos de añadir 11.4 ha
cubiertas por heleros y 21 por glaciares rocosos,
masas de hielo dinámicas (con desplazamiento)
que están cubiertas por una capa de roca, lo que
impide apreciar directamente la presencia del
hielo. Se encuentran repartidas entre las 13 ha del
glaciar rocoso de Argualas (macizo de los Picos del
Inﬁerno) y las 8 ha del de Los Gemelos (macizo de
Posets).
La situación descrita signiﬁca una superﬁcie
glaciada total de 200.4 ha en sus diferentes
morfologías (glaciares, heleros y glaciares rocosos),
notablemente menor que las 438.8 ha identiﬁcadas
en 1992 (Chueca y Lampre 1994). Los glaciares
españoles presentan un proceso de disminución
progresiva desde que se observan, tal y como se
puede apreciar en las imágenes de Monte Perdido
de 1900 y 2010, pero a pesar de su reducido
tamaño todavía son considerados como tales, pues
la masa de hielo presenta movimiento, constatable
mediante mediciones, apertura de grietas, etc.
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La protección de los glaciares
españoles
La presencia de estos aparatos en el Pirineo
aragonés representa una singularidad natural
de gran importancia, reconocida oﬁcialmente
mediante su declaración como Monumento
Natural de los Glaciares Pirenaicos (Ley 2/1990
de 21 de marzo de las Cortes Aragonesas). Los
Monumentos Naturales son espacios o elementos
de la naturaleza constituidos básicamente por
formaciones de notoria singularidad, rareza o
belleza, que merecen ser objeto de una protección
especial (Ley 42/2007 de 13 de diciembre del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).
El citado espacio natural protegido abarca
399 has de los municipios de Sallent de Gállego,
Panticosa, Torla, Bielsa, San Juan de Plan, Sahún,
Benasque y Montanuy, todas ellas localizadas por
encima de 2700 m de altitud. Dicho espacio natural
protegido engloba los glaciares actualmente
existentes en el Pirineo aragonés, su entorno
inmediato y los heleros catalogados.

Amanecer en el glaciar de Aneto. Foto: J. del Valle

Su protección está plenamente justiﬁcada
desde el punto de vista de la valoración de estos
elementos naturales y del reconocimiento de su
singularidad. Sin embargo, debido a su localización
en alta montaña, las diﬁcultades de acceso y el
hecho de que muchos de ellos estén localizados
dentro de otros espacios naturales protegidos,
como el Parque Natural Posets – Maladeta o el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, no
sufren presiones o amenazas directas que puedan
ponerlos en peligro. Su dinámica recesiva no es,
por lo tanto, consecuencia de inﬂuencias o acciones
directas sobre las masas de hielo sino efecto del
comportamiento del clima en la cordillera pirenaica.

Conclusiones
-En el Pirineo aragonés se localizan los únicos
glaciares de España y los más meridionales de

Europa, declarados espacio natural protegido con
la ﬁgura de Monumento Natural. Son de pequeño
tamaño y presentan una dinámica recesiva.
- El glaciarismo en el Pirineo abarca numerosos
elementos geomorfológicos. Aparte de la presencia
de los glaciares, las formas de relieve asociadas
(ibones, valles glaciares, circos, etc.) constituyen uno
de los elementos característicos de la Cordillera.
-Los glaciares pirenaicos son un buen indicador
de la evolución del clima, pues debido a su pequeño
tamaño responden a las variaciones climáticas con
rapidez.
-Los pequeños glaciares localizados en lo más
alto del Pirineo aragonés son verdaderas joyas
naturales, por lo que es importante divulgar su
conocimiento y valor natural.

Para saber más
Arenillas M, Cobos G, Navarro J (2008). Datos sobre la nieve y los glaciares en las cordilleras españolas. El programa ERHIN (1984-2008).
Ed. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid.
Chueca J., Lampre F. (1994). Cuadernos altoaragoneses de trabajo, Nº 21. Ed. Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca.
Del Valle J., Escudero M. (2012). El glaciarismo como elemento transversal en la enseñanza de la geografía. Capítulo del libro La educación
geográﬁca digital
Del Valle J. (2009). Los glaciares del Pirineo aragonés, una singularidad natural de gran valor didáctico. II Congreso Internacional Turismo
Sostenible en Montaña, Huesca. Disponible: http://www.unizar.es/centros/eueeh/master/DELVALLE.pdf
Lampre F (2003). Monumento Natural de los glaciares Pirenaicos. Colección Espacios Naturales protegidos. Ed: Diputación General de
Aragón, Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, Zaragoza.

Armas y Cuerpos

Nº 135

103

Impresión Bajo Demanda
Procedimiento
El procedimiento para solicitar
una obra en impresión bajo
demanda será el siguiente:
Enviar un correo electrónico a
publicaciones.venta@oc.mde.es
especificando los siguientes datos:

Centro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Título:

ISBN (si se conoce):

N.º de ejemplares:

Nombre y apellidos
NIF
Teléfono de contacto
Apellidos y nombre:

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

Teléfono

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

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

Población:

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

Apellidos y nombre:

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

Código Postal:

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

Armas y Cuerpos

Nº 135

Provincia:

E-mail:

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

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

104

Código Postal:

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

Dirección

N.I.F.:

Población:

Provincia:

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

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

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

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

00 RED Publicidad APP y WEB.indd 1

31/03/15 12:11

Armas y Cuerpos

Nº 135

105

NORMAS DE COLABORACIÓN
CON LA
REVISTA ARMAS Y CUERPOS
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Puede colaborar en la revista Armas y Cuerpos cualquier persona que presente un
trabajo original, de calidad y de contenido no clasificado que pueda ser de interés
para los miembros de las Fuerzas Armadas y en especial de la Academia General
Militar.

•

Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad
intelectual que pudieran existir sobre los textos, las fotografías u otras ilustraciones
que presenten para su publicación, en los términos establecidos por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

•
•

La presentación de los artículos se hará en fichero informático.
Los textos, cuya extensión no superará las 3.000 palabras, incluyendo notas y
bibliografía si fuera necesario, deberán estar encabezados por un título de 10 palabras
como máximo, y un resumen de no más de 120. Las notas, si las hubiere, han de ser
breves, numeradas y se relacionarán al final del texto. La bibliografía, si la hubiere,
cerrará el artículo.

•

Las fotografías, mapas, gráficos o ilustraciones se entregarán en formato digital (TIFF
o JPEG) con un tamaño no inferior a 10 x 15 cm y una resolución mínima de 300 ppp.
Las imágenes, cuya fuente deberá ser explicitada convenientemente, se remitirán en un
archivo aparte, con indicación clara y expresa de la situación que les corresponde en
el texto, así como con su correspondiente pie.

•

Los trabajos deberán remitirse con los siguientes datos del autor: nombre y apellidos;
dirección postal, correo electrónico y/o teléfono de contacto.

•

La redacción de la revista acusará recibo de los trabajos, pero dicho acuse no
compromete en ningún caso su publicación. Además, el consejo de redacción de Armas
y Cuerpos se reserva el derecho de corregir, extractar o suprimir alguna de las partes
del trabajo siempre que lo considere necesario y sin desvirtuar la tesis del autor.

•

Los trabajos pueden enviarse
agm-armasycuerpos@et.mde.es.

106

Armas y Cuerpos

Nº 135

por

correo

electrónico

a

la

dirección:

Ediﬁcio “Conde de Aranda”
En esta ocasión en la acuarela puede verse una construcción reciente, el Ediﬁcio “Conde de Aranda”, del
Centro Universitario de la Defensa (CUD), cuyo nombre fue elegido por su director, Antonio Elipe, en recuerdo del
político, militar e ilustrado aragonés. El nuevo ediﬁcio fue inaugurado el 6 de septiembre de 2010 por la ministra de
defensa Carme Chacón Piqueras, recientemente fallecida.
La primera persona con la que contó el CUD fue su director, Antonio Elipe, que tuvo que ser acomodado
provisionalmente en un discreto despacho en las inmediaciones de la biblioteca de cadetes y, posteriormente,
cuando la plantilla aumentó, se trasladaron a los despachos del departamento de matemáticas, mientras duraron
las obras de su primer ediﬁcio, el “Conde de Aranda”, pero que no permitiría alojar, a la larga, a las 120 personas
previstas, entre profesores y otro personal, que podría tener la plantilla del CUD cuando estuviera al completo, por
lo que se necesitaría levantar otro ediﬁcio.
La obra del nuevo ediﬁcio planteó alguna controversia, por ejemplo, su ubicación en la ladera de la loma de
los depósitos, con ﬁltraciones de agua constantes, o la tala de algunos pinos, necesaria para preparar el terreno.
Por otra parte, la orientación original del ediﬁcio hubo que variarla, ya que un transformador eléctrico impedía su
construcción, lo que indirectamente salvó al viejo ediﬁcio vecino conocido como el “matadero musulmán”. Finalmente
se levantó un sobrio ediﬁcio con planta en L, de una y dos alturas, de intenso color rojo debido al ladrillo utilizado en
las fachadas. Su puerta principal, que inicialmente se abría a la Plaza de Zaragoza, al tener que girar el ediﬁcio,
se encuentra en la Avenida Almirante, antiguo camino que comunicaba la AGM con el vecino cuartel del “General
Luque”. Actualmente en el ediﬁcio “Conde de Aranda” se encuentran los despachos de dirección, administración y
profesores de matemáticas y física. También dispone de dos salas en la 2ª planta, una para 30 personas y otra con
una capacidad de 10 personas, y otras dos más reducidas para tutorías.
Como el mencionado ediﬁcio no tiene decoración y la fachada que está orientada a la Plaza de Zaragoza
carecía de ventanas, se planteó decorarla con un mural cerámico, siguiendo el ejemplo de otros ediﬁcios de
la AGM. Finalmente se decidió utilizar el emblema que diseñó para el CUD el profesor Guillermo Redondo
Veintemillas, especialista en Heráldica y Genealogía, y Caballero Cadete Honoríﬁco, que es la cabeza de Atenea
con su yelmo, rodeada por una aureola y una ﬁlacteria. De su diseño y fabricación se encargó el Taller Escuela
Cerámica de Muel, inaugurándose el 24 de octubre de 2013, con la presencia de diferentes autoridades militares,
de la Diputación Provincial de Zaragoza, que había donado el mural, y del Taller Escuela, que lo había fabricado,
siguiendo la mejor tradición ceramista aragonesa.
En la acuarela se ve la fachada principal del ediﬁcio “Conde de Aranda” y el muro norte decorado con el
mencionado mural, que viene a sumarse a los otros grandes murales de cerámica que decoran la Academia y que
supone un incremento del patrimonio artístico de la Academia General Militar.

Luis Alfonso Arcarazo García
Coronel Médico
Zaragoza, a 1 de agosto de 2017
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