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PRESENTACIÓN
Estimados lectores:
Siguiendo fieles a nuestra línea editorial, este número 136 de nuestra querida revista Armas y
Cuerpos, presenta un amplio espectro de temas, que pretendiendo un fin divulgativo, espero y deseo sean
de su interés, en especial de los cadetes de la Academia General Militar.
Permítanme que de entre todos ellos señale:
El que con el título, “Fuerza de voluntad y espíritu de sacrificio”, explica el logro conseguido por
mandos y cadetes de la General en dos importantes retos, como han sido el paso a nado del estrecho de
Gibraltar o la superación de “El Tor des Géants”, considerada una de las carreras más duras que existen.
Indudablemente para superar cualquiera de ellas es necesaria además de una excelente forma física, una
enorme fuerza de voluntad y una gran capacidad de sacrificio.
El artículo “Reglamentos y normativas utilizados en la construcción de la Academia General Militar”.
Explica cómo bajo el concepto de higienismo y con el fin de dotar a la nueva academia de 1927 de unas
mejores condiciones sanitarias, se diseñaron los distintos edificios, de manera que cada rincón tiene su
justificación constructiva.
El titulado “Hay que ir a Melilla a honrar a más de 8.000 héroes”. Recuerdo que no hace mucho
tiempo su autor me decía “Se aprende tanto de una visita al cementerio, como en este caso, al Panteón de
los Héroes del cementerio de la Purísima Concepción de Melilla que debería de ser una visita obligada
para los cadetes de la General”. Con este artículo el autor justifica sobradamente este pensamiento y
pone de manifiesto las enormes enseñanzas que en relación a respeto, admiración, orgullo…, podemos
obtener de una pormenorizada visita al mismo.
Terminaré, como en ocasiones anteriores, quedando a su disposición para todas las aportaciones
que deseen hacernos llegar, pues a fin de cuentas esta es la revista de la Academia General Militar y
por lo tanto de todos sus lectores, de todos ustedes.

Coronel D. Miguel Ángel Santamaría Villascuerna
Director de la Cátedra Miguel de Cervantes
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Evolución del Arte de la Guerra,
de Sun Tzu a las Guerras de
Cuarta Generación
Rafael Jiménez Jiménez
Coronel de Ingenieros
Subdelegado de Defensa en Lérida

Probablemente el aprendizaje de la doctrina y la táctica sea una de las tareas más desmotivadoras
para muchos militares, leer y memorizar reglamentos sin una visión clara, salvo la autojustiﬁcación (es
así porque lo dice el reglamento) es una tarea poco gratiﬁcante. La institución militar ha sido tachada
habitualmente, con cierta razón, de falta de espíritu crítico y de inmovilismo. Sin embargo, en el ámbito
militar no han faltado visionarios e innovadores, los conﬂictos bélicos han sido acicate para dar grandes
saltos en tecnología, logística, medicina…
No hay nada nuevo bajo el sol, y sin embargo todo va cambiando, la eterna paradoja: todo cambia para
que todo siga igual, es una realidad. El ser humano no ha dejado de evolucionar y adaptarse desde que
descubrió que el empleo de estrategias, técnicas y herramientas le daban una ventaja competitiva. Esta
evolución tiene un reﬂejo en todas las facetas de la actividad humana, incluida la guerra.

¿De qué hablamos?
Para un militar entender el concepto de guerra
es tan importante como pueda ser para un médico
entender el concepto de salud. La guerra, al igual
que la salud se caracteriza por la paradoja de la
complejidad de las cosas sencillas. En este artículo
daremos un repaso a conceptos relacionados con
el “Arte de la Guerra”. Sin dejar de lado a los

clásicos (Sun Tzu, Clausewit, etc), nos centraremos
en ideas de autores recientes como Martin van
Creveld, William S. Lind y Thomas X. Hammes, y
otras tomadas de una visión futurista (Hofﬂer) de
la historia, con la intención de entender mejor la
guerra del futuro, partiendo de la base de que el
futuro ya está aquí.

Cuadro de John Sergeant. Imperial War Museum

Panoplia de Armas, museo de la guerra Atenas. El armamento de la “primera ola” sigue un desarrollo paralelo a las
herramientas que caracterizan la actividad humana: caza, agricultura y la ganadería.

Quizás el concepto más llamativo
desarrollado en los últimos decenios
sea el de guerras de cuarta
generación (4GW Fourth Generation
Warfare). Vietnam fue un primer atisbo
de este nuevo modelo de conﬂicto:
Un ejército en apariencia inferior
(David), incapaz a priori de derrotar
a un adversario temible (Goliath), se
impone ﬁnalmente… incluso perdiendo
las batallas. Esto ocurre simplemente
porque los que aplicaron la estrategia
ganadora, en este caso Ho Chi Min,
fueron capaces de entender este tipo
de guerra, antítesis de la “blitzkrieg”
que encandiló a los militares de las
grandes potencias occidentales. En
Vietnam se pusieron en juego dos
estrategias diametralmente opuestas,
por un lado ganar los corazones y
las mentes de la población y por otro
lado la doctrina militar de movilidad,
potencia de fuego y aniquilación del
adversario; los EEUU apostaron por
esta última, aplicando tácticas de
búsqueda y eliminación del enemigo
6
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(search and destroy), con empleo
masivo de helicópteros y apoyo aéreo.
Esta táctica permitió ganar batallas,
pero no la guerra. La asimetría en todos
los sentidos (tecnológico, económico,
ideológico) es un rasgo característico
en los nuevos conﬂictos bélicos, como
también lo es la aparición de “actores”
que no son estados, al margen de la
idea clásica de nación, es como si
jugásemos una partida de ajedrez en
la que cada jugador aplica sus reglas
de juego.

Kopis Macedónico

No podemos preparar la guerra
futura pensando que va a ser igual que
la pasada, pero tampoco podemos
plantear una estrategia ganadora sin
hacer uso de la experiencia. Cuando
hablemos de estrategia, debemos
olvidarnos de la idea de emplearla
como herramienta para la predicción.
La estrategia puede considerarse
desde distintas perspectivas o niveles1,
es una excelente herramienta para
analizar el pasado, y una buena base
de partida para tomar decisiones.

El orden de batalla cerrado de las guerras de primera generación seguiría dominado los campos de batalla hasta la
aparición de la potencia de fuego y la mecanización de la era industrial

¿Quiénes han estudiado la guerra y su
evolución?
Alvin y Heidi Hofﬂer introdujeron a comienzos de
los años ochenta del pasado siglo una nueva forma
de ver la evolución de la humanidad, evolución que
se divide en tres olas: la primera marcada por el
dominio de la agricultura, esta primera ola se ha
desarrollado en un marco temporal de miles de
años; la segunda, la ola de la industrialización,
desarrollada en los últimos siglos, y ﬁnalmente la
ola de la información, marcada por el nacimiento
de la inteligencia artiﬁcial y la globalización.
Los Hofﬂer asesoraron en los años ochenta a los
“gurus” de la estrategia militar americana, justo
cuando los EE.UU aún no habían asimilado su
derrota en Vietnam y necesitaban desarrollar una
doctrina militar nueva. El resultado basado, tanto
en la experiencia de las últimas guerras como en el
asesoramiento de los visionarios de la denominada
“Tercera Ola”, fue el concepto “Land Air Battle” de
las Fuerzas Armadas de los EE.UU, aplicado con
éxito para ganar una guerra convencional contra
Irak, pero este concepto se limita a ganar batallas,
ignorando las lecciones de Vietnam y Afganistán
que demuestran que la resolución de un conﬂicto va
más allá de ganar batallas, es necesario crear una
situación ﬁnal estable.

Otros conceptos estratégicos desarrollados por
las corrientes de pensamiento militar occidentales,
a partir de la visión de la era de la información,
son la Revolución de lo Militar (RMA Revolution of
Military Affairs) y el concepto de Transformación. En
todos ellos domina la percepción de que lo militar
está evolucionando de una forma muy rápida y
es necesario adaptarse. Muchas de estas nuevas
ideas están latentes en experiencias pasadas, por
eso el estudio de la historia aporta mucho a quien
quiera entender sus causas y su evolución.

Precursores de la artillería autopropulsada, Museo de la Guerra,
Atenas. El inicio de la era industrial tuvo un impacto extraordinario
en los medios empleados para la guerra: potencia de fuego,
mecanización y producción en masa. En la foto artillería móvil con
tracción animal del siglo XIX, la tracción animal seguiría siendo útil
incluso en la 2ª Guerra Mundial.
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Carro T-26 Museo de Medios Acorazados. El Goloso. La mecanización y la producción en masa, símbolos de la era industrial se convierten
también en señas de identidad en las guerras de la “segunda ola”, en este periodo se alternan la potencia de fuego (2GW) con la movilidad de
los medios (3GW) para desarrollar conceptos de combate (fuego, movimiento y choque) adaptados a un escenario de guerra convencional.
La abrumadora capacidad de medios no sirve ante un enemigo no-convencional.

¿Cómo han sido y como serán las
guerras?
En las guerras correspondientes a la primera
ola el objetivo primordial es el dominio de la tierra
y la riqueza asociada al comercio de los bienes
(esclavos, minerales, producción agrícola); los medios
son paralelos a los empleados en la agricultura y
ganadería, el caballo, las herramientas de caza o
agrícolas adaptadas, la fuerza física, las tácticas y
la estrategia se centran en superar al adversario
en un momento y lugar determinado hasta su
destrucción o la aceptación de condiciones, la
guerra es una guerra limitada en cuanto a objetivos,
también puede verse como un complemento (o una
necesidad) del poder (social, religioso, económico).
En las guerras de la segunda ola el objetivo
primordial es asegurar la supremacía comercial y
económica que permita el desarrollo sin trabas de
la sociedad industrial; las armas siguen un paralelo
con la evolución industrial: aparecen maquinas
complejas como el carro de combate, el avión e
incluso las mismas fuentes de energía como medio
de destrucción (armas nucleares). El nivel de
destrucción y la potencia del armamento nuclear
llevan la guerra convencional a un callejón sin
salida. La guerra, a pesar del concepto de guerra
8
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total, sigue siendo una actividad “limitada” por los
medios empleados (económicos, militares, ideas y
conocimiento), o por las reglas del juego.
En las guerras de la tercera ola, el objetivo
no es la posesión del terreno, las fronteras tienen
solo un valor relativo. El control de la sociedad
(sus emociones colectivas, sus reacciones, etc) es
el objetivo primordial. La técnica pone a nuestro
alcance medios impensables hace solo unos años,
también resurgen formas de violencia (terrorismo)
que no requieren apenas recursos materiales, pero
que producen un impacto enorme.
El futuro apunta en dos direcciones distintas:
por un lado la “tecniﬁcación” reﬂejada en la
ciberguerra y las guerras “no humanas” en las que
la robótica juega un papel preponderante, por otro
lado la “humanización” de los conﬂictos en los que
el resultado ﬁnal, es decir el efecto que se busca, es
modiﬁcar nuestras emociones y nuestras ideas.

¿Para qué nos sirve todo esto?
El conocimiento, en un sentido amplio, y el
proceso de adquisición/aprendizaje, son las
herramientas clave en la evolución humana. Para
entender la guerra hay que entender primero las tres
caras del poder: El poder de la violencia (empleo
de la fuerza), el poder económico (bienes y recursos)

y el poder de la convicción
(ideas). Estudiar y entender
de la profesión militar es algo
necesario para crear líderes y
esta capacidad (liderazgo) es una
necesidad en todos los escalones
de la organización militar.
Para superar un reto o un problema
necesitamos disponer de herramientas
adecuadas, pero sobre todo
debemos ser capaces de hacer
uso del conocimiento como herramienta
fundamental, esto se traduce en entender
el problema y buscar soluciones. Para los
que busquen lo práctico todo se reduce a
plantear una pregunta: ¿Cómo podemos
prepararnos para las guerras de cuarta
generación (4GW) o en la teoría de los
Hofﬂer, los conﬂictos de la tercera ola?
Primero debemos entender que la guerra
va más allá del empleo de la violencia
física, se entiende la guerra como un
camino en el que todo, o casi todo, vale
para obtener un ﬁn (el dominio sobre un
adversario, o la imposición de una idea).

A modo de Conclusión
El objetivo de las Fuerzas Armadas en
tiempo de paz es prepararse para ganar
la siguiente guerra, o para evitarla. La mejor
herramienta para alcanzar este objetivo es el
conocimiento, evidentemente este conocimiento
no nos va a servir para predecir,
pero si para prepararnos, o
para adaptarnos mejor a
la evolución.
Con este artículo se
ha pretendido despertar
la curiosidad por el
conocimiento y sobre todo
hacer ver la necesidad de
una formación militar que no
se limite a la “técnica”, sino que
retome un común denominador de
todos los grandes líderes militares: el
estudio de la Historia.

Monumento a los héroes de las
Termópilas. El factor humano
continúa siendo el elemento
clave, no es reemplazable y
se ha convertido en el objetivo
prioritario: No hay que vencer
hay que convencer. El líder se
modela con la formación y la
experiencia, las unidades con la
instrucción y adiestramiento.
Notas
GRAY. Modern Strategy OUP. Pp125-126
a
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Estudio sobre eﬁciencia
energética en la base
española en Líbano
Beatriz Rodríguez Soria
Doctora Ingeniero Industrial
Centro Universitario de la Defensa

Desde hace dos años, un grupo de profesores del Centro Universitario de la Defensa (CUD) de Zaragoza,
realizan estudios para mejorar la eﬁciencia energética en bases militares. Dichas investigaciones se llevan
a cabo gracias a diversos proyectos de investigación ﬁnanciados por el CUD. En julio del año 2017, la
profesora Beatriz Rodríguez Soria, gracias al apoyo de la Academia General Militar, tuvo la ocasión de
realizar una visita a la Base “Miguel de Cervantes”, desde donde nuestros soldados cumplen sus misiones
en el Líbano. Durante dicha estancia, se pudo caracterizar el comportamiento térmico de la Base, así como
conocer el trabajo que nuestro ejército desarrolla en ese país.

Hacia un futuro más eﬁciente
La necesidad de mejorar la eﬁciencia energética
en ediﬁcios e instalaciones surge desde el ámbito
europeo en el año 2007, dentro de un contexto
energético en el que la Unión Europea poseía
una dependencia energética del exterior próxima
al 70% y unos recursos limitados1. Para solventar
este problema, adoptó un enfoque integrado
de la política climática y energética ﬁjando una
serie de exigencias que deben cumplirse antes de
2020: una reducción del 20% de las emisiones de
gases de efecto invernadero de la UE respecto
a los niveles de 1990, una reducción del 20%
del consumo de energía primaria y que el 20%
del consumo energético de la UE provenga de
recursos renovables. En el año 2009 este “paquete
climático” se convirtió en ley2, centrando sus líneas
de actuación en tres sectores: la industria, el
transporte y la construcción, ésta última responsable
a nivel mundial del 40% de las emisiones de CO2 y
del consumo energético3, 4.
10
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Para regular las nuevas exigencias de ahorro
energético y emisiones de CO2 en el sector de
la construcción se publicó la Directiva Europea
2010/31/EU (y la modiﬁcación 2012/27/UE), según
la cual a partir de 2020 todos los ediﬁcios de
nueva construcción de la UE (y a partir de 2018
todos los ediﬁcios públicos) deberán tener consumo
de energía casi nulo (nearly zero energy building –
nZEB)5. En dicha directiva no se da una deﬁnición
concisa de cómo deben ser los nZEB ni qué valores
de consumo deben alcanzar, por lo que cada país
ha tomado valores de referencia muy dispares.
Para paliar este problema la Comisión Europea
ha tomado la metodología constructiva Passivhaus
desarrollada en Alemania por el PassivhausInstitute Darmstadt, como referencia para los nZEB6,
extendiéndose por toda Europa como referente en
las modiﬁcaciones normativas para adaptar sus
ediﬁcios.

En España los retos planteados en el Horizonte
2020 en eﬁciencia energética, quedan recogidos
en la Estrategia española de Ciencia y Tecnología
y de Innovación, 2013-2020 dentro del objetivo
general: Fomento de Actividades de I+D+i
Orientadas a los Retos Globales de la Sociedad.
Los objetivos especíﬁcos son el número 13.Energía, seguridad y modelos energéticos seguros,
sostenibles y eﬁcientes, que ha dado lugar al Plan
de Activación de la Eﬁciencia Energética en los
Ediﬁcios de la Administración General del Estado;
y el número 15.- Acción sobre el clima, eﬁciencia
de recursos y materias primas7. Esta Estrategia es
fruto del cumplimiento de la COM (810) 2020:
“Europa 2020. Una Estrategia para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador”.
¿Por qué es necesario estudiar la eﬁciencia
energética de las bases militares?
El Ministerio de Defensa también posee un
Plan General de Medio Ambiente 2007-2021,
que persigue entre otros de sus objetivos el ahorro
energético, el desarrollo de energías alternativas

renovables, la reducción en la generación
de residuos y la utilización ordenada de
los recursos naturales. De hecho, en el
Informe Ambiental de 2007 especiﬁcó
que reduciría durante los próximos años el
consumo de energía de sus dependencias
aplicando además criterios ecológicos en la
construcción y conservación de los ediﬁcios
militares8. Cabe destacar además que la
Estrategia de Tecnología e Innovación para
la Defensa (ETID-2015), tiene como una de
sus metas la MT 3.2.3., que consiste en la
Disminución de dependencia energética
y mejora de la seguridad energética
en bases y campamentos mediante la
adaptación y validación para el uso en
entorno militar de sistemas de generación
y almacenamiento de energía eléctrica
y térmica, gestión inteligente y segura
de la energía eléctrica, incremento de la
eﬁciencia en climatización; y valorización
energética de residuos9, que modiﬁca y
amplía la meta MT 3.3.4. de la ETID 2010:
Disminuir la dependencia de combustibles
fósiles en la generación de energía
eléctrica en bases y campamentos. Por
otro lado está la importancia de cumplir
con la instrucción 56/2011 del Secretario
de Estado de Defensa sobre sostenibilidad
ambiental y eﬁciencia energética en el ámbito del
Ministerio de Defensa, que exige un ahorro global
del 20% antes del año 2016. A día de hoy queda
por constatar su cumplimiento10.
Analizando las misiones asignadas a las
tropas del Ejército de Tierra españolas en el
extranjero, la mayoría han requerido la creación
de bases para una estancia larga, siendo la
principal infraestructura que se ha utilizado para su
construcción el contenedor de 20 pies, adquirido
bajo unas especiﬁcaciones determinadas de
aislamiento de su envolvente. El funcionamiento de
estas bases provoca una dependencia energética
basada en el abastecimiento de combustibles fósiles
que hace necesaria una enorme carga logística,
diﬁcultada por la inestabilidad social, económica
y política de los países donde se ubican, además
de las adversas condiciones climatológicas y del
terreno. La reducción de esta logística, reduciría
el riesgo de los convoyes evitando pérdidas tanto
materiales como humanas11,12.
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En concreto en Afganistán, “se ha necesitado
una media de 30.000 litros de gasóleo diarios
como consumo medio y se han requerido 52
generadores eléctricos para permitir el perfecto
funcionamiento de los 730 contenedores de 20
pies que se han instalado, cuyos consumos se
reparten un 20% en la iluminación y un 80% en
calefacción y aire acondicionado. Y todo ello sin
olvidar la inmensa huella de carbono emitida”13.
Todos estos datos dan como resultado 11 millones
de litros de combustible al año únicamente para
el funcionamiento de los contenedores. Cada uno
de estos contenedores tiene un consumo anual de
15.038 litros, cuya principal fuente de gasto es la
calefacción, con aproximadamente 12.000 litros
anuales únicamente en este propósito. Estos datos
suponen un gasto aproximado de 7.150.000€
al año únicamente en el funcionamiento de los
contenedores de vida.
Los máximos consumos en las bases militares
desplegadas en el extranjero por las Fuerzas
Armadas son debidos a la climatización y el agua
caliente sanitaria (ACS). Los actuales módulos de
vida (construidos con contenedores de 20 pies)
son calefactados y refrigerados mediante bombas
de calor alimentadas con grupos electrógenos
concentrados en diferentes “islas”, sin existir además
en los mismos una instalación de ventilación
mecánica. En los módulos de ablución, dedicados
12
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principalmente a aseos, se abastece de ACS
principalmente a través de calentadores eléctricos
o más recientemente con calderas de gasoil.
En un estudio realizado con anterioridad por
profesores del CUD, se obtuvo que construyendo
los módulos de una base mediante contenedores
de 20 pies adaptados a los requerimientos del
estándar Passivhaus, se podía llegar a ahorrar
hasta un 84% del consumo energético anual. Si
enfrentamos este ahorro con el gasto anual de
combustible en el caso de Afganistán, y con el
precio aproximado que costaría construir los nuevos
módulos o adaptar los existentes, las medidas
propuestas podrían llegar a amortizarse en año
y medio de funcionamiento de una base militar. El
estándar constructivo Passivhaus, no solo destaca
por sus bajas demandas de energía, sino también
por el gran confort térmico que se alcanza durante
su uso y por la alta calidad del ambiente que se
respira.
En la actualidad existen varios proyectos
en marcha cuyo ﬁn es el ahorro energético en
los campos base de zona de operaciones. Los
proyectos desarrollados hasta ahora por miembros
de la OTAN14,15, no están tan enfocados en las
mejoras constructivas de los contenedores para que
consuman menos energía, sino en la mejora de sus
fuentes productoras de energía.

Estudios realizados en la Base “Miguel
de Cervantes”
Con el ﬁn de caracterizar térmicamente el
comportamiento de los contenedores de vida y
ablución de una base militar y conocer el consumo
energético de los mismos, se solicitó al Centro
Universitario de la Defensa de Zaragoza un
proyecto de investigación que permitió adquirir toda
la instrumentación necesaria. De esta manera se
podrán plantear en un futuro, mejoras tanto en las
técnicas de construcción como en las instalaciones,
que permitan alcanzar el estándar de construcción
nZEB /Passivhaus, disminuyendo drásticamente el
consumo de energía y mejorando notablemente la
calidad de vida de sus usuarios.
Gracias al apoyo y las gestiones
realizadas a través de la Academia
General Militar, se consiguió el
permiso para realizar una estancia
en la Base Miguel de Cervantes, a
la que viajé en el mes de julio de
2017. La acogida e implicación con
el proyecto de investigación por
parte del personal de la BRILIB XXVII
de la Zona Militar de Canarias fue
desde el primer día de estancia
única e inmejorable. Gracias a la
organización que se hizo desde la
Brigada, antes incluso de mi llegada,
se pudo llevar a cabo no solo el
trabajo planiﬁcado sino incluso
más del que se esperaba. Antes
de comenzar con la colocación de
instrumental, se tuvo una reunión
con personal de todas las unidades
que podrían estar implicadas en el
proyecto, o que pudieran aportar
información útil para el desarrollo
del mismo. En la misma, además de
informar del objetivo del proyecto,
se planteó una tormenta de ideas,
a través de la cual se comprobó
la posibilidad de mejorar, no solo
el comportamiento energético de
los módulos, sino su funcionalidad y
la calidad de vida de sus usuarios.
Posteriormente, se realizaron visitas
a prácticamente todas las unidades,
en las que se pudo conocer el
trabajo que cada una realizaba en

la misión, ampliando así el campo de estudio del
proyecto a diferentes tipologías de contenedores,
como el Centro de Comunicaciones, el polvorín o
incluso los contenedores donde se ubican los grupos
electrógenos.
Detectadas las necesidades y los posibles
campos de estudio, se procedió a instalar
diferentes instrumentos de medición, que junto con
la información de consumos recopilada, permitirán
conocer el comportamiento energético de los
diferentes módulos. Se tuvo la oportunidad también
de visitar y conocer diferentes posiciones en la
frontera con Israel, así como las instalaciones del
ejército español en la base de Naqoura, cuartel
general de UNIFIL, donde se colocaron también
medidores.
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Para la caracterización térmica, se instaló
una estación meteorológica en la base “Miguel
de Cervantes” y un medidor de radiación solar.
En el interior de los contenedores se instalaron
medidores de temperatura y humedad, de CO2, de
consumo de potencia para la bomba de calor y
detectores de apertura y cierre de ventanas. Para
la caracterización de los cerramientos, se utilizó un
medidor de transmitancias, que permite conocer el
valor real de aislamiento térmico de los mismos.
Todo el instrumental ha seguido midiendo
durante los meses de agosto, septiembre y octubre,
ampliando el estudio, gracias a la implicación del
personal de la base, que aprendió a utilizar los
medidores y a usar el software de tratamiento de
datos, y que se ha hecho cargo de su funcionamiento
durante todos estos meses. En la actualidad, se está
procesando toda la información obtenida, con el
ﬁn de tener un estudio que permita proponer las
mejoras pertinentes para aumentar el confort
térmico y acústico y disminuir el consumo de energía.
Para llevar a cabo todo este trabajo fue
indispensable la colaboración del personal de
la base, especialmente de la Cuarta Sección de
la Brigada, de la Unidad Logística, del Centro
de Comunicaciones, del Grupo Táctico, de la
Sección Económico-Administrativa y por supuesto,
del personal de la Unidad de Apoyo a la Base.
Tengo que agradecerles a todos ellos el tiempo que
14
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me dedicaron de forma totalmente altruista y la
implicación e interés que mostraron en el trabajo.
Gracias por hacerme un sitio en vuestra rutina y en
vuestras vidas, y permitirme conocer vuestro día a
día en la misión.
Pero no solo hubo tiempo para dedicar al
proyecto, sino también para conocer el importante
trabajo que realizan las tropas en el Líbano, y
por supuesto para entablar amistades que espero
perduren en el tiempo. Recuerdo todavía con
nostalgia y cariño las conversaciones y risas antes
de la cena. Gracias a ese grupo de amigos que
me acogió como si fuera uno más, y me hizo sentir
como en casa desde el primer día. Recuerdo
las hamburguesas que cuentan las semanas de
estancia, y los animados bingos que organizaba
Paco, y que permitían romper la monotonía del
trabajo que durante los 7 días de la semana tienen
que llevar a cabo los componentes de la brigada,
los 6 meses que sin descanso permanecen en la
base. Y por supuesto, gracias por acompañarme
en la cena de despedida. Mi estancia no solo me
ha servido para conoceros a vosotros, sino también
para conocer de primera mano el trabajo que mis
alumnos tendrán que llevar a cabo en su futuro
profesional. Comprender mejor los cometidos que
tendrán que desarrollar me ayuda a mejorar mi
trabajo como profesora en el Centro Universitario
de la Defensa.

Conclusiones
Se ha comprobado la necesidad de mejorar
la eﬁciencia energética en bases y campamentos
militares para disminuir la demanda de energía por
dos motivos: disminuir el coste de funcionamiento
de las bases y minimizar la carga logística de los
comboyes de abastecimiento para evitar pérdidas
tanto materiales como humanas.
Esta necesidad de mejorar
la eﬁciencia energética se
encuentra avalada por diferentes
normativas y directrices, así
como por la experiencia en
Afganistán. Para analizar en
profundidad el problema, se han
realizado mediciones in situ para
caracterizar el comportamiento
térmico de la Base Miguel de
Cervantes así como de diferentes
posiciones en el Líbano. Hasta
ahora los estudios de mejora de
eﬁciencia energética se basaban
prácticamente en buscar otras
fuentes alternativas de energía a
los combustibles fósiles. En base

a los proyectos de investigación realizados se
comprueba que, construyendo contenedores bajo
el estándar de construcción Passivhaus, se puede
reducir la demanda de energía en torno a un 85%,
aumentando además el confort térmico y acústico
de los usuarios.
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El simulador Virtual Battle Space 2
como herramienta de instrucción
de unidades de caballería
Laura Hergueta Esteban
Teniente de Caballería
Regimiento de Caballería “Farnesio” 12
Artículo sobre su Trabajo de Fin de Grado
Tutorizado por el Cap. D. Alberto Bonilla Bartroli y el D. Andrés Cosialls Ubach

Son muchos los ámbitos de la vida real donde se emplea la simulación como método de entrenamiento,
destacando en la medicina, en la obtención de licencias de vuelo o en las Fuerzas Armadas. Entre
sus ventajas, se pueden destacar su bajo coste, disminución de riesgos, y la posibilidad de aprender
experimentando con un sistema que se asemeja a la realidad. A pesar de estas fortalezas, es preciso
destacar que debido a su desarrollo aún incompleto, muchos sistemas de simulación aún no se aproximan
en su totalidad a la realidad. Esto provoca que su uso se vea limitado al nivel de desarrollo del sistema.
El empleo de simuladores por parte del Ejército de Tierra es cada vez más habitual. Desde simuladores
para la instrucción individual del combatiente en el tiro o en puestos tácticos de vehículos acorazados,
hasta el adiestramiento de unidades de entidad Brigada o Batallón.

Deformación del asfalto tras el impacto de un proyectil
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Capacidades del avatar

El simulador Virtual BattleSpace 2 (VBS 2), que
es el objeto de este artículo, es una herramienta de
adiestramiento, totalmente interactivo, que ofrece
un entorno virtual para su uso militar en multitud de
campos con un nivel de realismo sin precedentes.
Entre las capacidades más destacables se
encuentran:
- Realidad del entorno simulado: dicha
realidad viene proporcionada por la capacidad de
simular deformaciones del terreno (ante explosiones,
accidentes y golpes), la representación de cada
elemento individualmente (lo que permite cruzar
un bosque), modiﬁcar cualquier aspecto del clima,
simular las condiciones el terreno y cómo afectan
a los movimientos, así como reproducir ﬁelmente
los efectos de las luces, sombras, la rotación de la
Tierra o las estrellas.
- Capacidades del avatar: continuando
con la realidad simulada, cada avatar reproduce
cualquier movimiento que un combatiente puede
realizar (incluyendo la interactuación con todo tipo
de objetos).
- Inteligencia Artiﬁcial: esta capacidad
permite dotar de “vida” a un avatar sin que tenga
que ser controlado por una persona física, lo
que nos permite realizar ejercicios simulando al
enemigo, personal civil o a unidades propias a las
cuales se les podrá preestablecer una conducta a
seguir durante el ejercicio.

- Editores: VBS 2 dispone de dos editores
los cuales permiten crear el escenario antes de
comenzar el ejercicio, así como modiﬁcar en tiempo
real el mismo sin necesidad de reiniciar la misión o
detenerla.
- Análisis post-ejecución: este simulador, al
ser una herramienta para el aprendizaje, dispone
de la capacidad de poder grabar todo lo ocurrido
en el ejercicio, para posteriormente verlo y sacar
las conclusiones pertinentes.
A diferencia del Steel Beast (SB), VBS 2
innova con un motor gráﬁco de mejor calidad
proporcionando una biblioteca de objetos mucho
más variada que dota de mayor realismo al
escenario. A su vez, gracias a sus dos editores, se
puede modiﬁcar cualquier elemento del escenario
sin detener la misión. Por último, VBS 2 es un
simulador en primera persona que permite controlar
al avatar, mientras que SB es un simulador pensado
únicamente para la instrucción sobre el vehículo.
No obstante, el SB dispone de un software
y un hardware mucho más desarrollado gracias
a la inversión en tiempo y dinero que el Ejército
lleva realizando desde hace muchos años. Dichas
ventajas permiten la reproducción e interactuación
con todas las posibilidades que ofrece cada puesto
táctico acercando al usuario a la realidad.
El trabajo en el que está basado este
artículo, persigue, en primer lugar, el objetivo
Armas y Cuerpos
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Curso de Manipulación de armas

de analizar el VBS 2 para poder implementarlo
en la instrucción y adiestramiento de pequeñas
unidades de Caballería. Para ello, se toma en
cuenta las necesidades de instrucción hasta nivel
de pelotón de exploradores basado en el vehículo
de exploración de Caballería (VEC). En un primer
lugar las de cada puesto táctico, posteriormente
las de tripulación (principalmente procedimiento
de tiro) y ﬁnalmente las múltiples misiones que se
pueden encomendar a nivel pelotón (en base al
reconocimiento, seguridad y contacto).
A su vez, tras el análisis realizado, se procede
a realizar una propuesta de implementación del
simulador en pequeñas unidades de Caballería.
Dicha propuesta se compone, primeramente, de
una guía básica de empleo que ayuda al jefe del
pelotón de exploradores a iniciar a su unidad en
el empleo de este simulador. Dispone de un total
de ocho cursos orientados a unos tripulantes en
concreto para el aprendizaje del uso del simulador.
Tres de estos cursos son oﬁciales de la empresa
fabricante, mientras que se han creado otros cinco
para la adaptación del tirador y conductor al
simulador y al hardware disponible.
La segunda parte de la propuesta consiste en
un programa de instrucción y adiestramiento de esa
unidad enfocado en “Reconocimiento de itinerario”.
Para ello, se parte de una ambientación general
proporcionada en una orden de operaciones
18
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tipo denominada KEEP SAHRANI. En base a ella,
se desarrollan seis misiones que conforme se van
realizando, se va incrementando la diﬁcultad y el
número de incidencias. De este modo, se exige
mayor instrucción al pelotón y se van logrando los
objetivos intermedios de forma progresiva.
Para la realización de cada misión, se crearon
tres documentos: FRAGO de la misión, guía de
evaluación y documentación para simulación del
ejercicio. El primero de ellos, va dirigido al jefe del
pelotón de exploradores; el segundo al evaluador o
instructor; y, el último, al responsable del aula VBS
2 para el diseño del ejercicio.
Todo este trabajo realizado generó unas líneas
futuras que permitirían mejorar y optimizar el uso
del citado simulador:
- Adquirir la versión del simulador VBS 3
para beneﬁciarse de las novedades que la propia
empresa introduce.
- Emplear el simulador para ejercicios
interarmas o, incluso, conjunto-combinados que
permita preparar maniobras y misiones con otras
armas, ejércitos e incluso países.
- Desarrollar un software y un hardware que
permitan aumentar la similitud con la realidad para
realizar una instrucción más eﬁcaz.
- Emplear conjuntamente el simulador SB y
VBS 2 para beneﬁciarse de las ventajas que nos
ofrecen ambos.

Curso de Tirador de VEC 3

- Crear y dotar a las salas de simulación de
las unidades de nuestro Ejército de la cartografía
de los campos de maniobras y de las zonas de
despliegue de las misiones extranjeras, tanto
actuales como previstas para poder preparar
ejercicios sobre la cartografía real.
- Realizar un análisis de la implementación
del simulador en niveles de adiestramiento
superiores a pelotón ya que las capacidades del
simulador abarcan más allá de este nivel.
- Llevar a cabo un empleo continuado
del simulador partiendo de la propuesta de
implementación desarrollada de tal modo que se
pueda mantener una cierta continuidad.
- Crear una ambientación general común
a todos los ejercicios y misiones a realizar por
la unidad incluyéndola en su Plan Anual de

Preparación. Así, cada uno de los ejercicios, tanto
reales, como simulados, tendría una ambientación
común que ayudaría a proporcionar una instrucción
coherente.
- Desarrollar un programa de I/A con el
simulador que abarque todos los objetivos de la
unidad para cualquier nivel y pueda emplearse
como herramienta de apoyo para aprender y
practicar cualquier misión.
Finalmente, concluyo reincidiendo en la gran
utilidad que tienen los simuladores para las Fuerzas
Armadas, y en especial el VBS 2 por su realismo
teniendo en cuenta las desventajas ya mostradas.
A pesar de no ser un simulador lo suﬁcientemente
desarrollado como para realizar la instrucción
individual de puesto táctico, nos puede aportar
numerosas capacidades a mayores niveles.
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Reglamentos y
normativas utilizados
en la construcción de la
Academia General Militar
Luis Alfonso Arcarazo García
Coronel Médico de la AGM

De la Academia General Militar se ha escrito abundantemente y desde diferentes puntos de vista, por
el contrario, casi no se ha tratado el reto que supuso aquella tremenda obra para los ingenieros militares
que la diseñaron, pero que gracias a su profesionalidad han pasado a la historia por ediﬁcar un centro
de enseñanza militar de referencia, que adecuaron a la normativa del momento tanto en lo referente
a la construcción de los nuevos ediﬁcios militares como a las pautas higienistas aplicadas a los ediﬁcios
públicos. En la faceta arquitectónica se aspiraba a construir unas instalaciones que estuvieran a la altura
de otros ediﬁcios públicos de Zaragoza, pero con el hándicap de tener que trabajar en una zona alejada
del casco urbano, lo que complicaba aspectos cruciales, como el suministro de agua potable, la gestión
de aguas negras o el desplazamiento. Además el terreno donde se iba a construir era una pendiente que
ascendía desde la carretera de Francia hacia el campo de San Gregorio, en un suelo con mucho yeso,
que lo hacía proclive a las dolinas, restándole consistencia a la cimentación, lo que ha generado inﬁnidad
de problemas.

El movimiento higienista
Para comprender alguna de las características
que tiene el Ediﬁcio Histórico de la Academia
General Militar (AGM), hay que explicar que una de
las pautas que se tuvo en cuenta fue el higienismo.
El movimiento higienista comenzó a desarrollarse en
Francia en la primera mitad del siglo XIX, de donde
pasó a Inglaterra, que lo mejoró gracias al trabajo
de médicos y políticos decididos a luchar contra
la insalubridad de las viviendas en las grandes
ciudades y a la propagación de enfermedades
como la tuberculosis. Inicialmente se trataba de un
movimiento arquitectual y urbanístico, que impulsó a
los gobernantes a pensar en la salud de la ciudad
y de sus habitantes, comenzando por la instalación
de agua corriente y la construcción de cloacas, en
20
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un intento por controlar las epidemias. También
se inició la instalación de iluminación en las calles
y se reorientó el valor de los alimentos, la bebida
o el aire respirado en el trabajo, y a tenerse en
consideración el descanso o la limpieza del cuerpo.
Los valores del higienismo estaban simbolizados
por el agua, el aire y la luz. El higienismo pretendía
luchar contra el pauperismo, que era el estado en
el que se encontraba buena parte del proletariado,
ya que no cubría sus necesidades básicas, tenía
un exceso de trabajo y utilizaba viviendas con
muy malas condiciones higiénicas. El problema se
había agravado a mediados del siglo XIX como
consecuencia de la emigración desde los pueblos
a ciudades industriales en busca de trabajo,

poblaciones que no estaban preparadas
para acoger aquel aluvión, dando lugar
al hacinamiento en viejos ediﬁcios o en
chabolas, carentes de agua y alcantarillado,
obligando a evacuar las aguas negras a
las calles, lo que representaba un foco de
infección y de contaminación de los pozos
de agua de boca.
El movimiento higienista llegó a España
de la mano de liberales exiliados, que
regresaron de Francia o de Inglaterra,
y esta nueva teoría terminaría siendo
considerada como materia para impartir,
crear hábitos de conducta y como exigencia
arquitectónica, con objeto de corregir
las enfermedades endémicas. Uno de los
pioneros fue Pablo Montesinos, que a su
regreso de Inglaterra introdujo el higienismo
en la normativa escolar española, ya que
muchas escuelas estaban en locales mal
iluminados, sin ventilación, húmedos y
estrechos, donde los niños se hacinaban en
Plano completo de la AGM y las conducciones a la fosa séptica.
muy malas condiciones. La nueva normativa
Comandancia de Obras de Zaragoza.
contemplaba una iluminación adecuada para
que los alumnos pudieran escribir y leer con
comodidad, espacio físico suﬁciente que aportara
el oxígeno necesario, una fuente para que se por último, se contemplaba un mobiliario adecuado,
fueran habituando al lavado de manos y cara, que evitara las malformaciones de los niños en
y un patio para practicar ejercicios corporales, pleno desarrollo. En deﬁnitiva, que el modelo
ya que se había introducido la educación física, pretendía una educación completa y armoniosa del
orientada a mejorar el desarrollo corporal de los hombre, como veremos que se aplicó a los cadetes
niños escolarizados. Todas estas medidas serán de la AGM.
adoptadas por la Institución Libre de Enseñanza
Pero el higienismo no solo se aplicaba en la
y, posteriormente, por la Comisión que diseñó la enseñanza, sino que las exigencias higiénicas
AGM.
fueron determinantes en la arquitectura pública,
El modelo de Montesinos para las escuelas como sanatorios, hospitales, cuarteles, hospicios,
consistía en construir ediﬁcios un poco retirados del cárceles o colegios, a los que se les comenzó
casco urbano para evitar la contaminación que a aplicar las pautas comentadas. Además, se
generaban fábricas, basureros u otras fuentes, a introdujo una verdadera innovación para mejorar
poder ser en terrenos elevados y abiertos al sur, la higiene en algunos colectivos, como fue la
como luego veremos que se aplicó a la nueva AGM. construcción de duchas, lo que dio lugar a una gran
Por su parte, las aulas tendrían un buen volumen controversia entre los que estaban a favor y los que
para evitar el hacinamiento, muchas y amplias las consideraban innecesarias. Parte importante
ventanas, orientadas en función de las horas de sol del desarrollo del higienismo se debió al gran auge
para garantizar una buena iluminación, así como que sufrió la ingeniería y a los nuevos materiales
una ventilación y oxigenación conveniente de los de construcción: el hierro, que era más resistente
alumnos. Las paredes debían de estar enlucidas y y permitía construir sin columnas, el hormigón
blanqueadas para mejorar la iluminación y evitar los y el cristal para los ventanales. Pero todas estas
parásitos, los techos serían elevados, disponiendo propuestas tan razonables chocaban con una falta
de espacios abiertos para expulsar el aire viciado y, crónica de presupuesto.
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Cuartel de tropa de la AGM, modelo cuadrangular. Foto Museo AGM.

El problema de los cuarteles en
Europa
Si los ediﬁcios privados tenían problemas
de higiene, en los cuarteles se veían agravados
considerablemente, dando lugar a una morbilidad
muy elevada entre los soldados, circunstancia que la
sociedad comenzaba a no admitir. En la resolución
de este grave problema hay que mencionar a
Douglas Galton, que ganó en 1857 el concurso
convocado por el Ejército Británico para reducir
la mencionada mortandad y, por supuesto, al
ingeniero civil francés Casimir Tollet, que también
trabajó para mejorar las condiciones de cuarteles
y hospitales. Las premisas que plantearon pasaban
por la construcción de los cuarteles en zonas
alejadas de poblaciones, tener acceso al suministro
público de agua potable, disponer de una tapia
de cierre y tener tres partes fundamentales e
independientes: zona de dormitorios, ediﬁcios
auxiliares y ediﬁcio de mando. La zona más sensible
era la de los dormitorios, por lo que se planteaba
que los ediﬁcios fueran independientes, de dos o
tres alturas como máximo y que las salas de camas
estuvieran siempre en una planta elevada sobre el
terreno. La superﬁcie mínima para cada soldado
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sería de 4,5 ó 5 metros2 y el volumen de aire de
0,18 metros3 por individuo. En cada nave no se
alojarían más de 50 ó 60 hombres y las ventanas
llegarían hasta el techo para poder evacuar el
aire viciado, mientras que las escaleras de acceso
serían amplias, rectas y cómodas. Y, por supuesto,
las dependencias contaminantes, como cocinas,
cuadras, letrinas o duchas, se debían de construir
alejadas de la zona de vida1.

El Sistema Descentralizado
construcción de cuarteles

de

Aquellos estudios para mejorar las condiciones
de vida de los soldados se concretaron en un
nuevo modelo de acuartelamiento denominado
Sistema Descentralizado, consistente en construir
pabellones paralelos y separados, con objeto de
facilitar la aireación y la iluminación. El mencionado
sistema tenía dos variantes, el Block Sistem, con
pabellones paralelos de un solo piso, separados
por una distancia igual o doble a su altura y sin
comunicación entre ellos. La otra era el de Ediﬁcios
Múltiples o Sistema Tollet, aplicado no solo a la
construcción de cuarteles sino también a hospitales
y sanatorios salubres, que se diferenciaba del

Explanación y construcción del alcantarillado. Foto familia Blánquez.

anterior por tener pabellones de más de un piso.
Estos sistemas también tenían algún inconveniente,
pues la separación entre las dependencias
obligaba a los soldados a salir a la intemperie
para cualquier actividad, con el consiguiente
enfriamiento. A pesar de todo, la aplicación de las
nuevas normativas determinó que en Inglaterra la
mortalidad de sus soldados disminuyera del 17’5%
al 4’7%.

El problema
españoles

de

los

cuarteles

Hasta el siglo XVIII se había alojado a las
unidades militares en castillos, fuertes o en cualquier
ediﬁcio, sin las más mínimas condiciones higiénicas,
pero la dinastía borbónica comenzó la ediﬁcación
de algún acuartelamiento especíﬁco, normalmente,
de tipo cuadrangular, es decir, cuatro ediﬁcios
alrededor de un patio central para facilitar la
iluminación, pero los problemas seguían siendo
importantes. En este sentido el higienista González
Deleito2, publicó un trabajo sobre higiene militar,
que ponía en evidencia al Ejército español, ya
que su mortalidad era la más elevada de los
ejércitos europeos con un 10’9%, frente a la de
Alemania con un 1’5%. Por su parte, el historiador
Fernando Fernández Bastarreche reﬁere que los
soldados eran víctimas de enfermedades, como la
tuberculosis, viruela, ﬁebres tifoideas o disentería,
además estaban mal vestidos, escasamente
alimentados y sobre todo mal alojados, todo lo cual

estaba generando un creciente malestar social3.
Es decir, que los acuartelamientos españoles tenían
una problemática similar a la de los franceses o de
los ingleses.
En la España del siglo XIX coexistían varios
tipos de acuartelamientos, los monumentales,
aprovechando castillos o fuertes, los denominados
cuarteles históricos construidos en el siglo XVIII
y los conventos desamortizados. Todos ellos
dejaban mucho que desear en lo relativo a
higiene y comodidad, con carencia de iluminación,
espacio, agua potable, alcantarillado y con patios
pequeños, por lo que el Ejército se planteó abordar
el problema. En 1847 se creó la Comisión del
Cuerpo de Ingenieros, con objeto de mejorar
las condiciones de los cuarteles, incluyendo los
adelantos en sanidad e higiene. Las conclusiones
fueron bastante sencillas y se podían resumir en
dos puntos, no ediﬁcar cuarteles en terrenos
pantanosos, ni que estuvieran cerca de un río que
se pudiera desbordar. Estas conclusiones ampliadas
se plasmaron en un manual que se estudiaba en
la Academia de Ingenieros, pero que no se podía
aplicar por falta de recursos. Posteriormente, en
1888 el Tcol. Roldán y Vizcaíno propuso “Un plan
general de acuartelamientos”, que dio lugar a
la creación de otra comisión presidida por el
mencionado Tcol. Roldán y sus conclusiones se
plasmaron en una obra titulada “Cuarteles Tipo”,
que venía a modiﬁcar el plan de 1847, surgiendo del
estudio diferentes formas de cuarteles: rectangular
o en forma de H, U, C o T4.
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Inicio de las obras del cuartel de tropa. Foto familia Blánquez.

Comisión Cuarteles
Como poco o nada había cambiado, se
publicó la Ley de 29 de junio de 1918, del ministro
La Cierva, creando la denominada Comisión
Especial, que nuevamente se encargaría de
estudiar planes de acuartelamiento, que se plasmó
en las “Instrucciones que deberán seguir de guía
para elegir solares y redactar proyectos para la
construcción de cuarteles”, que se resumía en tres
condiciones: que fueran higiénicos, militares y, sobre
todo, económicos. Los tipos de cuarteles propuestos
en esta ocasión eran los lineales y en forma de
peine, en bloque, en bloque con ángulos abiertos y
el modelo cuadrangular rectiﬁcado, con pabellones
separados, pero unidos por galerías. La ventaja de
construir ediﬁcios independientes radicaba en que
su cimentación era más sencilla y se adaptaban
mejor a los previsibles cambios del subsuelo. En lo
concerniente a los estilos constructivos, a partir del
año 1900 comenzó a utilizarse el Neoplateresco y
el Regionalista, pero a partir de 1910 fue habitual
la mezcla de estilos, pero en cualquier caso
deberían de ser serios y austeros. Aquellos nuevos
cuarteles recordaban lejanamente a la arquitectura
industrial, ya que disponían de estructuras de
hierro, alzados de ladrillo visto, bien en estilo
neomudéjar o modernista, aunque en los ediﬁcios
de dependencias generales se permitía algún lujo
decorativo para no desmerecer con los ediﬁcios de
las poblaciones. Y en lo relativo a los materiales,
se utilizaría ladrillo, piedra, hormigón hidráulico y
hierro laminado por su incombustibilidad, duración
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y bajo precio. Todas estas premisas serán las que
utilizarán los ingenieros militares en el diseño de la
AGM.

Antecedentes de la creación de la
Academia General en Zaragoza
El recorrido de la AGM se inicia con el rey
Alfonso XII, que creó la primera Academia General
en 1882, utilizando las instalaciones de la Academia
de Infantería en Toledo, para formar a los oﬁciales
de las Armas y de los Institutos del Ejército, de
forma que fuese un tronco común para todos los
militares, pero en 1893 fue clausurada, entre otros
motivos, por la presión que ejercieron los artilleros.
Pero alguno de aquellos cadetes formados en
la General, como Primo de Rivera, Cavalcanti,
Silvestre, Berenguer o Sanjurjo, cuando alcanzaron
el generalato, añorando su formación, presionarían
para que se volviera a crear la Academia General,
pero en otra ubicación, fuera de las tradicionales
sedes castellanas, motivo por lo que terminó en
Zaragoza, que hacía tiempo que se había postulado
para acogerla.
En la toma de aquella decisión fueron
importantes una serie de visitas que efectuaron
los reyes a Zaragoza y al Campo de Tiro y
Maniobras de Alfonso XIII, el 15 de septiembre de
1923 y el 25 de febrero de 1925, precisamente
acompañados por los generales Primo de Rivera y
Antonio Mayandía. Finalmente, el 20 de febrero
de 1927 el Ministro de la Guerra, D. Juan O’Donell

destacar los relacionados con la
higiene y la salud de los cadetes,
por ejemplo, el 1º proponía que
los ediﬁcios dejaran entre ellos
patios o calles que sirviesen de
resguardo contra el habitual
viento del Valle del Ebro y,
además, un patio cerrado capaz
para la formación de toda la
Academia. El 2º marcaba que
todos los ediﬁcios deberían de
estar intercomunicados, pero
garantizando la higiene de los
mismos, con gran ventilación
en los dormitorios mediante
ventanales que llegaran al techo
para evitar los contagios. El 3º
reﬁere que habría dormitorios
Era urgente levantar los ediﬁcios nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 y 14.
para 50 alumnos, en nave
corrida, con aseos separados,
Vargas, presentó al rey el decreto de creación de pero de fácil acceso. Hay que comentar, que
la Academia General Militar en Zaragoza. Detrás en los cuarteles del momento los servicios se
de aquella decisión estaba el interés del general construían en ediﬁcios apartados de la zona de
Miguel Primo de Rivera, que era Jefe del Gobierno, dormitorios, pero en la AGM se construyeron en
ya que pretendía aclarar y uniﬁcar el sistema de las inmediaciones de las naves. El 4º contemplaba
ascensos, y que hubiera unidad de procedencia en el que los cadetes estarían en régimen de internado,
cuerpo de oﬁciales, con objeto de sustituir el espíritu cosa que no ocurría en otras academias, para lo
de cuerpo por el de espíritu militar para solucionar cual habría que construir alojamiento para 600
los enfrentamientos que se venían sucediendo entre alumnos, distribuidos en 6 compañías entre 1º y
las armas generales y los cuerpos facultativos. Pero 2º curso. El 5º punto tomaba ﬁelmente las pautas
sobre todo, Primo de Rivera quería formar oﬁciales de la ILE en lo concerniente a las clases, que
para que fueran su base y su sustento5.
tendrían una capacidad máxima de 35 alumnos,
El 1 de febrero de 1928 quedó constituida con mobiliario adecuado, aunque habría alguna
la Academia General en Madrid, limitada a una otra clase más grande para poder realizar los
Comisión presidida por el general Franco, que iba exámenes. El 6º se refería a la ducha higiénica
a ser su director, junto al coronel Campins, jefe de diaria para todos los alumnos, que suponía una
estudios, y al comandante Sueiro para redactar las novedad, ya que en la sociedad española no había
bases de lo que iba a ser la nueva Academia. En calado esta pauta tan apenas. El 12º proponía que
sus deliberaciones tomaron buena nota de muchas la Academia dispusiera de un lavadero mecánico,
de las pautas de la Institución Libre de Enseñanza con objeto de facilitar la limpieza de la ropa de
(ILE), tanto en el modelo pedagógico como en el los alumnos. El 13º hacía mención a la existencia
arquitectónico, ya que se pretendía realizar una de un Servicio Sanitario que tuviera las máximas
formación total del ser humano. La mencionada condiciones higiénicas y una Enfermería de
Comisión se trasladó al “Cuartel del Carmen” de Cadetes, que se pondría en manos de las Hijas de
Zaragoza el 4 de febrero de 1928 para seguir de la Caridad de San Vicente, como en la Academia
cerca las obras. Las bases que redactó la comisión de Infantería de Toledo. Y el último punto, el 18º,
reﬂejaban claramente la asunción de los nuevos contemplaba que la calefacción sólo se instalara
supuestos higienistas y la normativa arquitectónica en el ediﬁcio de dependencias generales, clases,
de los cuarteles españoles, que se concretaron comedor, hidroterapia y Enfermería, pero no en
en 18 puntos muy concisos, de los que habría que los dormitorios, por considerar que era insana e
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Ignacio Blánquez a la derecha, junto a la camioneta. Fotos familia Blánquez.

Levantando con poleas una cercha metálica del comedor de cadetes. Foto familia Blánquez.

innecesaria. El resto de puntos que propuso la
Comisión hacían relación a otro tipo de exigencias
no relacionadas con la higiene. Gracias a que la
Comisión de la Academia tomó muchas pautas de
la ILE, se puede aﬁrmar que la formación impartida
a los cadetes en la Academia en la 2ª Época no
solo fue instructiva, sino que también fue educativa,
con un gran ideal moral, amor a la cultura,
preocupación por problemas sociales, atención a
la higiene y a los deportes, que aquellos oﬁciales
deberían de transmitir a sus soldados.
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Los ingenieros militares que
diseñaron la Academia de Zaragoza
La Comandancia de Obras, Reserva y Parque
Regional de Ingenieros de Zaragoza recibió
un telegrama del Ministro de la Guerra el 9 de
mayo de 1927, informando que el teniente coronel
Vicente Rodríguez Rodríguez, Jefe del Detall de
la Academia de Ingenieros, quedaba afecto a la
mencionada Comandancia para realizar junto al
comandante Antonio Parellada García, destinado
en el Regimiento de Pontoneros, el proyecto de
la AGM. También fue nombrado el capitán de

o las cañerías para alimentación de agua en
la parte exterior de los ediﬁcios. El segundo
consistía en la ediﬁcación del cuartel de tropa y
el tercero los ediﬁcios propiamente dichos de la
AGM6. Semejante proyecto tenía unos plazos
de ejecución muy ajustados, ya que para el 1º
proyecto, considerado como de urgencia máxima,
se calculó en 3 meses; el 2º proyecto debía de
estar ﬁnalizado el 1 de octubre, pues los cadetes
se incorporarían el día 3, y el 3º proyecto debería
de estar concluido el 31de agosto de 1929. El 28
de octubre de 1927 se aprobó el concurso para la
construcción de los ediﬁcios, comenzando las obras
el 14 de febrero de 1928, que ﬁnalizarían el mismo
mes de 1930.

Suministro de agua potable y gestión
de aguas negras

Construcción de los pasos elevados de unión entre los ediﬁcios del
patio y los dormitorios. Fotos familia Blánquez.

Ingenieros Antonio Mira Orduña para redactar
el proyecto de la calefacción y el alumbrado
eléctrico. Hay constancia de que para proyectar
la Academia, además de las pautas de la Comisión,
de las instrucciones para construir acuartelamientos
y del higienismo, tomaron buena nota de ediﬁcios
públicos de Zaragoza, como Correos y Telégrafos,
la cárcel de Torrero, la Facultad de Medicina y
Ciencias o de los grupos escolares Gascón y Marín
y Joaquín Costa, que era lo que en aquel momento
se denominaba como ediﬁcios higiénicos.
La construcción de la AGM pudo realizarse
sin problemas económicos gracias a la bonanza
económica que había traído la Dictadura del general
Primo de Rivera. Como se trataba de una gran obra,
la construcción se compartimentó en tres proyectos
parciales: el primero contemplaba la explanación
del solar y la construcción de infraestructuras,
como el alcantarillado, el saneamiento exterior

Dentro del 1º proyecto parcial los ingenieros
debían de solucionar el problema del suministro
de agua potable, ya que a la AGM no llegaban
ni las conducciones ni el alcantarillado7. Pero el
Ayuntamiento, que allanó inﬁnidad de problemas,
cedió agua no potable de la acequia del Cascajo,
que se acumularía en unos depósitos, junto a la
carretera de Francia, para ser elevada con bombas
al depósito alto, que pasaría por unos ﬁltros y se
terminaría acumulando en el segundo depósito,
pero este sistema nunca funcionó, por lo que el
agua de boca la suministraban los bomberos en
tanques, hasta que en el año 1954 se aprobó el
paso de agua potable a la margen izquierda del
Ebro usando el puente del ferrocarril, circunstancia
que favoreció la llegada de agua potable del
suministro de Zaragoza a la Academia en 1960.
El otro problema era la gestión de las aguas
negras, que se solucionó construyendo unos tanques
sépticos en los jardines, junto a la carretera, que
recogían todas las aguas negras de la Academia.
El sistema disponía de una arqueta de registro,
pasando las aguas a un tanque de digestión de
fangos y, ﬁnalmente, a otro tanque, que estaba
conectado con una tubería fenestrada para
difundir el agua sobrante por el terreno. Las dos
cámaras de gases comunican con una chimenea
de ventilación, que es lo único que se ve hoy en día.
El alcantarillado llegó a la Academia a la vez que
el agua potable, de forma que aquella fosa séptica
gigante quedó inutilizada8.
Armas y Cuerpos

Nº 136

27

La piedra era cara, por lo que sólo se usó para las zonas bajas o enmarcando ventanas y puertas
de las fachadas. Foto familia Blánquez.

Otros servicios
La AGM dispuso de electricidad desde el
primer momento, ya que la Capitanía General
había abordado el tema del suministro eléctrico
a los acuartelamientos de Aragón en 1927. La
empresa Eléctricas Reunidas fue la encargada de
proporcionarla desde una estación transformadora
que tenía en la actual autovía de Huesca, junto a la
toma de agua no potable9. Y otro de los problemas
importantes de la Academia fue el desplazamiento
hasta la ciudad, que también solucionó el
Ayuntamiento con unos autobuses provisionales,
mientras se prolongaba la línea tranviaria del
Picarral, hasta que el 13 de febrero de 1929 se
inauguró la nueva línea “10 Academia”10.

El cuartel de tropa
Una vez concluido el 1º proyecto parcial,
se abordó el 2º, que consistía en levantar un
cuartel para la tropa de servicio. Los ingenieros
adoptaron el modelo cuadrangular, que se ediﬁcó
entre septiembre de 1927 y septiembre de 1928.
Para diferenciarlo de los ediﬁcios académicos, se
utilizó ladrillo rojo en la fachada. Inicialmente
se componía de un ediﬁcio de tres plantas, con
dependencias en planta baja y un dormitorio para
300 hombres; de otro ediﬁcio de tres plantas, con
cuadra para 40 cabezas de ganado en el bajo
y dormitorios para 100 hombres en los pisos altos
y dos ediﬁcios más de una planta, que eran las
cuadras, con 90 pesebres cada uno, además de
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dependencias sanitarias y enfermería de ganado.
El cuartel dispondría de cocina, comedor y otros
servicios, ya que en él se deberían de alojar los
cadetes inicialmente, mientras que los soldados
estuvieron provisionalmente en el cuartel vecino
“General Luque”.

Los ediﬁcios académicos
El constructor que levantó los ediﬁcios fue Ignacio
Blánquez, que había obtenido una subcontrata
para el 3º proyecto parcial. A la hora de construir
los ediﬁcios académicos se impuso un criterio de
prioridades, que en primer lugar contemplaba
levantar los ediﬁcios con los dormitorios y los
que cerraban el patio de armas, que hacían de
intercomunicación. De alguna manera, el ejemplo a
seguir fue el de la Facultad de Medicina y Ciencias
de Zaragoza, es decir, un patio central a modo
de claustro, rodeado por todas las dependencias
académicas. Los ediﬁcios que conforman el patio
son de tres alturas y disponen de un pasillo de
circunvalación en los tres pisos para facilitar el
desplazamiento entre todas las dependencias. En
la planta baja estarían las clases y en la planta
principal y 1ª diferentes oﬁcinas y los pasos de
comunicación con los dormitorios. Como uno de
los objetivos era cortar la propagación de las
enfermedades infectocontagiosas, a los dormitorios
sólo se podía acceder desde los pasillos de
circunvalación, lo que permitiría aislar fácilmente
una nave en caso de epidemia11.

Vista desde la loma de los depósitos de las obras de la AGM. Foto familia Blánquez.

Siguiendo las pautas del momento para la
construcción de acuartelamientos, los ediﬁcios de
los dormitorios se ediﬁcaron bien separados unos
de otros para permitir una buena ventilación e
iluminación, y perpendiculares a los ediﬁcios que
conformaban el Patio de Armas, como el modelo
en peine ya mencionado, de forma que cortaran el
viento para que los cadetes pudieran realizar alguna
práctica a la intemperie. Las naves dormitorio eran
muy amplias, con techos altos, ventanales hasta el
techo, aseos fuera de la nave, pero sin calefacción12.
Y una vez levantados los ediﬁcios del patio y los
dormitorios, se abordó la construcción del comedor
y su cocina para poder dejar las instalaciones del
cuartel de tropa. Por el contrario, el ediﬁcio de la
enfermería de cadetes, el picadero, los ediﬁcios de
la fachada y la verja de cierre del Patio de Armas
se levantaron posteriormente.

La fachada
Pero donde los ingenieros militares se
esmeraron fue en los dos ediﬁcios que conﬁguran
la fachada, que sin lugar a dudas son los más
conocidos y fotograﬁados por su fantástica
decoración neomudéjar en la 3ª y 4ª alturas
mediante red de rombos de ladrillo, cerámica de
Talavera, escudos de piedra artiﬁcial y aplicaciones
de cerámica. Los óculos de los dos torreones
centrales están decorados con anillos de piedra
artiﬁcial, rodeados por guirnaldas cerámicas,
típico del Modernismo Hispano, con decoración

vegetal en relieve, diferente en cada piso, así
como balcones y miradores acristalados, rejería
de forja con elementos inspirados en la naturaleza
simulando hojas y tallos. Otro detalle constructivo
característico y tomado de la arquitectura civil
aragonesa del Renacimiento es el alero saliente y
las columnas de fundición, que se utilizaron en la
planta baja, fabricadas en talleres de Zaragoza
como Averly, Mercier o Pellicer y Juan, y los tejados
con teja árabe y plana roja.

Materiales de construcción
higiénicos
A la hora de elegir los materiales de construcción
se utilizaron dos criterios, el higiénico, que prefería
el hierro, hormigón y cristal, y el reglamentario
para la construcción de acuartelamientos, que
recomendaba los más frecuentes en la zona, que
en este caso era el ladrillo amarillo y rojo, mortero,
hierro colado y laminado y piedra de Calatorao.
En San Juan de Mozarrifar había dos fábricas
cerámicas pertenecientes a la empresa Almorín y
Gabás, que diariamente remitían a la obra entre
8 y 10 mil ladrillos planos de 40 cm, además, la
grava y la arena se extraían del río Gállego, en
las inmediaciones de San Juan. Pero la obra era
de tal categoría, que fue necesario contar con
otras cerámicas, como las de Cuarte, Ranillas o
Movera. Otro material importante fue la madera,
que proporcionó la empresa navarra El Irati S.
A., para construir marcos y puertas, ventanas con
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Obras de la AGM. Foto familia Blánquez.

postigos fraileros y tapaluces de librillo para los
dormitorios13. Y también se deben de mencionar
las cristaleras emplomadas, utilizadas en ciertas
ventanas de dependencias de protocolo, que
fabricó “La Veneciana” de Zaragoza.

Estilos de construcción
El estilo arquitectónico predominante en
la AGM es el Eclecticismo, mientras que en la
fachada principal hay una mezcla de regionalista,
con aleros y galerías de arquillos, de neomudéjar
con rombos de ladrillos y cerámica, y modernismo
con decoración vegetal en relieve, balcones y
miradores acristalados, y rejería de forja simulando
hojas y tallos. Las obras de la Academia causaron
tanta curiosidad, que habitualmente había visitas
guiadas de colegios, seminarios o de particulares,
que se desplazaban a la Academia y se quedaban
asombrados de la envergadura de semejante obra.

Servicio Médico e higienismo
Un pilar fundamental de la estructura de la
nueva academia era la asistencia médica de los
cadetes. La Comisión que redactó las bases quería
disponer de un consultorio médico, con sala de
curas, hidroterapia, una estufa de desinfección
y una Enfermería, ya que se pretendía mantener
a los cadetes en las mejores condiciones físicas
e higiénicas. La plantilla la componían cuatro
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médicos: un comandante, dos capitanes y un
teniente, ayudados por varios practicantes14 y
una comunidad de Hijas de San Vicente de Paúl
para llevar la Enfermería15. El trabajo del personal
sanitario consistía en prestar asistencia médica
a los cadetes, detectar cualquier enfermedad
infectocontagiosa y comprobar el desarrollo físico
por medio de la gimnasia educativa y del control
antropométrico realizando constantes tomas de
la talla, perímetro torácico y peso. Además se
encargaban de la bromatología, controlando
la calidad de los alimentos, calculando el valor
calórico de las comidas y revisando los utensilios
de cocina y cantinas. También controlaban el
consumo del agua potable y de la limpieza de
letrinas y calabozos. Por último, los oﬁciales
médicos impartían clases de higiene militar a 2º
curso y anatomía y ﬁsiología a 1º curso16.
Y por último, se completó el modelo higienista
con la construcción de un gran campo de deportes,
una pista de gimnasia, otra de aplicación militar, un
frontón y varias pistas de tenis, donde los cadetes
realizaban educación física al sol para mejorar su
desarrollo y, además, comenzó la construcción de
dos grandes jardines frente a la fachada principal,
plantando muchos árboles, dado que el entorno era
semidesértico y las pautas de la ILE recomendaba
la construcción de centros educativos alejados de
las ciudades y próximos a zonas arboladas.

Culminación de las obras y cierre de
la Academia
Cuando se dieron por concluidas las obras, la
AGM contaba con 23 ediﬁcaciones comunicadas
entre sí, de ellas 18 con tres plantas y 5 de una sola.
La capacidad prevista era para 1.500 hombres,
500 cabezas de ganado y 36 carruajes. Pero las
obras ﬁnalizaron un poco antes del cierre de la
Academia, ya que el Gobierno Provisional de la 2ª
República, por Orden de 30 de junio de 1931, decidió
suprimirla y convertirla en un acuartelamiento, que
pasó a denominarse “Agustina de Aragón”, que fue
ocupado por unidades de la plaza, aunque para
los vecinos de Zaragoza siempre fue la Academia
General Militar.

Reapertura tras la Guerra civil
A pesar de que con su cierre pudiera parecer
que había ﬁnalizado la obra de la Academia,
los ingenieros militares que la diseñaron habían
dejado huecos entre los ediﬁcios, en los que se
tenía previsto construir y al reabrirse la AGM
el 15 de septiembre de 1942 se reanudaron las
obras con ediﬁcios previstos y otros de nuevo
diseño, pero siguiendo las mismas pautas que los
antiguos, de forma que en este momento no es fácil
diferenciarlos. En 1945 se construyó un ediﬁcio en

forma de T para alojar a los Alféreces Cadete,
también de tres plantas, con decoración similar
al resto, pero que ya contemplaba la calefacción
en todo el ediﬁcio. La distribución era similar a la
de los otros ediﬁcios, en la planta principal y 1ª
se ubicaron los dormitorios y en el bajo estaba la
sala de conferencias, el comedor y una entrada
independiente, pues se pretendía que los alféreces
cadete hicieran vida independiente del resto de
alumnos.
Posteriormente, en 1952 se levantó un salón
de actos magníﬁco, con todo lo necesario para
representar obras de teatro, una cabina de
proyección cinematográﬁca y sobre el zaguán,
en el piso principal se construyó una capilla.
Exteriormente el ediﬁcio está decorado con ladrillo,
galería de arquillos ciegos, alero y remates en
el testero. Y al año siguiente se construyó una
gran piscina con trampolín. En 1954 se ediﬁcó
el nuevo gimnasio cubierto, como no había otro
en Zaragoza. Y para dar por ﬁnalizada aquella
ﬁebre constructora, entre 1955 y 1956 se ediﬁcó la
parada del tranvía, que son dos ediﬁcios simétricos
con una torre cada uno, que recuerda en todo
al estilo de la Academia, de forma que sirven de
puerta de entrada y adelanto de lo que el visitante
se va a encontrar al entrar en las instalaciones17.

Visitas a las obras de la AGM. Foto familia Blánquez.
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Colofón
La Academia General Militar se ediﬁcó siguiendo
la normativa vigente para acuartelamientos del
Ejército, aunque sin escatimar caudales, y las pautas
higiénicas de la Institución Libre de Enseñanza,
tanto en la faceta higiénica como en la alimenticia,
para conseguir un desarrollo corporal adecuado,
y en la pedagógica buscando la formación total
del ser humano, motivo por el cual fue considerada
en su momento como un modelo a seguir por otras
academias. Este año la Academia ha cumplido

90 años y no solo es patrimonio militar sino que
es parte consustancial de Zaragoza, como uno
de sus ediﬁcios más representativo y con la que
desde el primer momento ha convivido e integrado
como un centro más de enseñanza universitaria,
abriendo otra expectativa profesional a los jóvenes
zaragozanos, donde se forman todos los oﬁciales
del Ejército de Tierra, Guardia Civil, Intendencia,
Politécnicos del Ejército y Cuerpos Comunes de la
Defensa.

Agradecimiento. A Dª Laura Blánquez que conservó y ha depositado en el Museo de la Academia las
fotos que hicieron su abuelo, Ignacio Blánquez Vidal, y su padre, Juan José Blánquez Beneded, maestros
constructores de la AGM.
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Academia Militar del
Ejército de Tierra de
la República de Corea
“Cuna de los oﬁciales
del Ejército de Corea del Sur”

Coronel Ilgwon KO
Agregado de Defensa de Corea

La Academia Militar de la República de Corea (KMA) es una de las mejores academias militares del mundo
donde se forman los futuros oﬁciales y cuadros de mando del Ejército de Tierra para ser líderes militares
y dedicarse a sus misiones de defensa del país. Además, la Academia Militar es una de las instituciones
educativas más importantes, prestigiosas y antiguas del país, en deﬁnitiva, podría deﬁnirse como el alma
del Ejército de Corea del Sur.
Con más de setenta años desde su creación
en 1946, la Academia se encuentra ubicada en la
ciudad de Seúl, capital de Corea del Sur, donde
se conjugan las áreas de vida, apoyo docente y
recintos deportivos, que permiten satisfacer las
necesidades tanto de cadetes y profesores, como
de personal de apoyo. Sus cadetes como son
conocidos dentro de la Academia, reciben una
educación de calidad en la que se vinculan el
estudio de las ciencias militares con estudios en

humanidades, ciencias, administración y derecho,
formando a los futuros comandantes del Ejército de
Tierra de Corea del Sur, como hombres y mujeres
íntegros, tanto en lo académico, como en lo físico y,
además, en el valor de la democracia.
La Academia Militar se ha esforzado por
establecer un programa muy amplio a lo largo de
sus 71 años en temas como la defensa de la nación,
el ser humano, y la paz mundial.

Resumen de la historia
Por la necesidad surgida en 1946, el 1 de mayo
se creó una escuela propiamente dicha, llamada la
“Escuela de Formación de los Oﬁciales Militares de
Corea del Sur”. El 5 de septiembre de 1948, toma
deﬁnitivamente la denominación de la “Academia
Militar de la República de Corea” y en el mismo
año, durante el mandato del presidente Baekil
KIM, se establece el himno de la Academia.
Con la Guerra de Corea que estalló el 25 de
junio de 1950, la Academia Militar se vió obligada
a cerrar temporalmente sus puertas. El 31 de octubre
de 1951, reabrió sus puertas en Jinhae, en la provincia
Gyeongsangnamdo (sur de Gyeongsang) contando
con el plan de estudios de 4 años. Posteriormente,
el 21 de junio de 1954, inmediatamente después
del armisticio de la Guerra de Corea, la Academia
volvió a su ubicación orginal cambiándo su nombre
a Hwarangdae para heredar el propio espíritu del
Hwarang, que es el antiguo guerrero de Corea.
En la actualidad, la Academia Militar es una
reconocida institución educativa en Corea donde
realizan la formación militar y se preparan los
cadetes para oﬁciales del Ejército de Tierra y
que satisface, al mismo tiempo, las necesidades
tanto del ejército del siglo XXI como del país en
general. Con tal ﬁn, la Academia ofrece un plan de
estudios a medida que va dirigido a la formación
de líderes con talento, con un sistema disciplinario
riguroso, ofreciendo unas instalaciones modernas
para adecuar la enseñanza teórica, práctica, y de
entrenamiento a las necesidades actuales.
Respecto de las cadetes femeninas, hay que
mencionar que la Academia abre sus puertas a
ellas por primera vez el 28 de febrero de 1998.
Hasta la fecha, aproximadamente unos
20.000 cadetes se han graduado en la Academia
(incluyendo hasta la 73ª promoción), de los cuales,
hay que destacar, unos 1.620 (casi un 8% de ellos)
sacriﬁcaron su vida por la Patria en guerras como
la de Corea y la de Vietnam.
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Objetivo educativo
La Academia Militar de Corea tiene 5 objetivos
principales:
• Establecer valores morales en base a la
democracia.
• Cultivar el liderazgo y el espíritu militar
dedicado a la defensa nacional.
• Formar conocimientos básicos como
expertos militares (especialistas).
• Cultivar habilidades para resolver
problemas.
• Cultivar fuerzas y mentalidad.

Ambiente educativo

Currículum

La Academia Militar proporciona a sus cadetes
un buen sistema de enseñanza y un ambiente
educativo óptimo buscando ser una de las mejores
academias militares. La Academia Militar cuenta
con más de 180 docentes con experiencia y
altamente cualiﬁcados, incluyendo 80 profesores
doctorados en prestigiosas universidades de Corea
y en el extranjero.
Para ofrecer a los cadetes un ámbito de estudio
más adecuado y personalizado, la Academia
organiza las clases con un número reducido de
alumnos (cada clase cuenta con menos de 15
cadetes) y lleva a cabo el programa llamado
“Asesor Académico” consistente en que cada
profesor proporciona, de manera personalizada e
individualizada, apoyo al estudio y asesoramiento
académico a 5 cadetes.
Además, todos los cadetes tienen acceso
a instalaciones y equipamientos de formación
modernos, incluyendo laboratorio multimedia de
idiomas extranjeros, sistema de aprendizaje en
campus e incluso la Academia ofrece a cada uno
de los cadetes un portátil personal y una Tablet PC.
Por último, la residencia de cadetes llamada
“Hwarang Hall”, también ofrece un ambiente muy
acogedor y familiar donde los cadetes pueden
descansar y estudiar.
En deﬁnitiva, la Academia Militar de Corea se
centra en proporcionar un plan de estudios adaptado
a la era de la digitalization y globalización, y
orientado a desarrollar las capacidades necesarias
para poder luchar eﬁcazmente en futuras guerras y
en operaciones combinadas.

La Academia Militar da alta prioridad al
desarrollo de las capacidades intelectuales
exigidas para ser cadetes de élite y a la educación
especializada necesaria para ejercer el mando
de unidades militares armadas con armas y
equipamientos de última generación. En este
sentido, la Academia Militar les otorga una doble
titulación universitaria a los cadetes: Una de ciencia
militar (obligatoria) y otra de su libre elección.
Además, la Academia Militar se ha comprometido
a ofrecer oportunidades de aprendizaje a los
cadetes por lo que les permite participar en varios
cursos de su carrera. La Academia Militar ha
mejorado los cursos básicos de artes liberales y ha
establecido una amplia variedad de nuevos cursos
de ciencia militar que son necesarios para una
institución con propósitos especiales de educación
dedicada al desarrollo de expertos militares.
Las carreras en artes liberales (de libre elección
por los cadetes) incluyen Estudios regionales
(chino, japonés, español, francés, alemán, ruso y
árabe), Relaciones internacionales, Historia militar,
Liderazgo, Economía, Inglés militar, y Humanidades.
Los nuevos cursos de la ciencia natural incluyen
Análisis operativo, Física aplicada, Química
aplicada, Ciencias de computadora, Ingeniería
electrónica, Ingeniería mecánica. Ingeniería civil,
Ingeniería ambiental, e Ingeniería de sistema de
armas.
Con el ﬁn de mejorar la comunicación entre
los diferentes tipos de ejércitos, organizan un curso
integrado de las tres Academias: Tierra, Aire y
Armada, realizando diferentes actividades tales
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como: visitar la frontera y aprender los sistemas
comunes.
Por otra parte, mediante las conferencias
especiales de los expertos militares tanto del mismo
cuerpo como de otros cuerpos, y aquellos eventos,
seminarios y programas de operación integrada
que están relacionados con la educación del
servicio militar conjunto, se contribuye a crear la
diversidad y la pericia militar de los cadetes.
La Academia Militar pone énfasis en mejorar
el dominio del idioma inglés y la habilidad con
ordenadores y aparatos informáticos para aumentar
sus capacidades de responder más eﬁcazmente en
los campos de batalla en el futuro y para ponerse
al día en temas de digitalización y globalización.

Educación de liderazgo y su práctica
Los cadetes adquieren el conocimiento básico
de liderazgo al completar 32 créditos de las
asignaturas de liderazgo, comunicación, psicología
de consejo, ética militar, ﬁlosofía, y defensa nacional
entre otras. También cuentan con clases consistentes
en la comprensión de la experiencia de mando
durante un semestre y la práctica de mando se sigue
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en la formación militar en verano tanto en la propia
academia (primer curso) como en varias unidades
(resto de cursos). También adquieren capacidades
de liderazgo durante su experiencia en la vida
militar, actividades deportivas y culturales, y las
actividades disciplinarias. La Academia Militar tiene
un programa intensivo de desarrollo de liderazgo
de dos días por curso. Se trata de un programa
eﬁcaz que permite a los cadetes comprender
a otros, mejorar habilidades interpersonales, y
desarrollar el liderazgo de equipo.

Educación Física General

Programas y Visitas de intercambio

y Entrenamiento Militar

Tanto para dotar a los líderes militares de visión
internacional como para mejorar la diplomacia
militar, la Academia organiza varias actividades
de internacionalización como programas de
intercambio y visitas a los países extranjeros.
En este sentido, desde los años 80, la Academia
viene realizando estas visitas de intercambio con
otras academias militares del mundo. Mediante
la selección de los cadetes, éstos gozan de una
oportunidad para desarrollar una mentalidad
global asistiendo a clases en las academias
militares extranjeras y viajando por el mundo
(viajes culturales). La KMA envía sus cadetes a
países extranjeros como Estados Unidos, Alemania,
España, Francia, Turquía y Japón.
Actualmente, en la KMA hay 11 cadetes de 7
diferentes países que son: Turquía, Tailandia, Filipinas,
Mongolia, Japón, Vietnam y Perú, cursando sus
estudios junto con los cadetes coreanos. Para estos
cadetes extranjeros invitados, el plazo de estancia
en la Academia Militar de Corea del Sur puede
variar desde 6 meses hasta 4 años. Los cadetes
internacionales que vienen a la KMA pueden
aprender y conocer sobre la realidad del tema de
seguridad y defensa nacional de Corea mediante
las visitas a Panmunjom, Túneles Subterráneos
situados en la frontera con Corea del Norte,
además de visitar diferentes ciudades y puntos de
interés para conocer mejor la cultura coreana.

Mediante el entrenamiento físico los cadetes
fortalecen tanto la resistencia muscular como la
cardiovascular que son absolutamente necesarias
para ser oﬁciales. Los cadetes de primer año
aprenden los principios de formación física y la
metodología de la misma y los de segundo año
practican los ejercicios de campo y de pista. Los
de tercer y cuarto curso hacen los programas de
entrenamiento físico en circuito para adquirir una
gran fuerza física y mental. Además, los cadetes
aprenden artes marciales para que adquieran
habilidades de defensa propia y formen su cuerpo,
su mente y su espíritu militar. Los cadetes de primer
año tienen que tomar clases de taekwondo con
carácter obligatorio y los demás pueden elegir
entre las diferentes clases de artes marciales como
judo y kendo.
Respecto de los entrenamientos militares, los
novatos deben recibir el entrenamiento militar
básico que tiene lugar durante el mes de enero,
justo antes del inicio del primer semestre que
comienza en marzo. El entrenamiento militar está
diseñado para que los cadetes puedan aprender las
tácticas básicas militares que son necesarias para
ser oﬁciales y a adquirir capacidades para poder
pelear en situaciones extremas. El entrenamiento
militar está dividido en dos, el de la educación
militar teórica y la práctica.
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Viaje y experiencia en el extranjero
La Academia Militar ofrece programas culturales
en el extranjero a todos los cadetes (excepto los
cadetes de primer año) para ayudarles a ampliar
sus conocimientos, desarrollar una actitud como
expertos militares, y obtener una visión global. Los
cadetes reciben las clases que abarcan la historia
de guerra y la cultura de los destinos, los campos
de batalla, y las instalaciones militares. Así, los
cadetes de 2º curso, visitan algunos sitios históricos
de China y demás lugares históricos donde los
coreanos tuvieron que luchar contra otros países, los
del tercer año visitan Japón y el Sudeste Asiático,
y los cadetes de cuarto año viajan en pequeños
grupos de 3 a 5 personas por la zona de Europa o
de los Estados Unidos.
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Por último, para hablar de la proyección
profesional que ofrece la Academia a los cadetes,
reiteramos que mediante la doble titulación
universitaria que otorga la Academia a sus alumnos,
ellos tienen una profesión garantizada como
expertos militares con pericia y tienen acceso a la
pensión permanente cuando sirvan en el servicio
militar durante más de 20 años. Los cadetes por
propia voluntad tienen oportunidad para estudiar
cualquier carrera académica en Corea o en el
extranjero con becas y ayudas estatales. La mayoría
de los graduados de esta academia sirven como
comandantes o miembros de Estado Mayor o
también pueden ser: médicos, juristas (abogados)
del ejército, o profesores. También pueden
desarrollarse como expertos en negociaciones
internacionales, cooperación o diplomacia militar.

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 90 y 91, publicados en septiembre y diciembre de 1967. Impresión en
blanco y negro, excepto la portada que es en papel brillo y en color. El número de páginas es de 33 y
35 respectivamente. Contraportada en color con el emblema del Ejército. Editado por la imprenta de la
Academia General Militar (talleres tipográﬁcos de este Centro).

Contenidos
En estos números ha cambiado el subtítulo ”Revista ilustrada de la Academia General Militar”,
predominando los artículos dedicados a la formación moral de los cadetes, divulgación, técnicos y
complementados con curiosidades y humor.
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Número 90 de septiembre de 1967
La portada es un dibujo de un húsar a caballo,
a color, ﬁrmado por R. Andrés. En la página 1 el
sumario y la composición de la redacción de la
revista.
“Cuadro de Honor”, página 2.
Editorial. ¡Bienvenidos!”, CC José Salgado
Gómez, página 3.
“Patriótica intervención de un estudiante español
en la BBC de Londres”, Sebastián Maso, alférez de
complemento página 4.
“Finalidad: Lograr el éxito”, Izquierdo, página 6.
“Ciclo Extensión Cultural”, página 8.
“El espaldarazo”, CC José Muñoz Santos, página 10.
“Así vemos la Academia…”, un aspirante, página 11.
“Segundo período. Días de convivencia”, Wendy,
página 12.
“Mirando al futuro”, poesía, página 14.
“Al regresar del desﬁle de la victoria”, página 15.
“Militares ilustres: el capitán Cortés”, CC
Bernardo Pérez Navas, página 16.
“Reﬂexiones personales”, CC Juan Rodríguez
Búrdalo, página 17.
“¿Qué es la revista Armas?”, CC Izquierdo
Paredes, página 18.
“La canción vaquera”, CC Fernández de Córdoba,
página 19.
“Terminó un nuevo curso”, página 20.
“Organización Cadete”, página. 22.
“Ejercicio San Genis”, Cap. Ríos Bescos, página 23.
“Carta abierta del deporte”, CC Guerrero
Carranza, página 24.
“Hablemos de coches: El Seat 600-D”, CC. Luque,
página 25.
“Capítulos inéditos del Quijote”, CC Ruano
Treviño, página 26.
“Test para nuevos”, CC Ruano Treviño, página 28
“Humor”, página 30.
“Gregorium City”, CC García-Galto, página 32.
“A nuestra Academia General”, página 32.
“Pasatiempos City”, Muñoz Valero, página 33.
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Textos destacados
Finalidad, lograr el éxito R 90
Uno de los principios inmutables del arte de la
Guerra, e incluso de la lucha por la vida, es LA
VOLUNTAD DE VENCER, sin esta voluntad no se
puede hacer nada útil ni resolver ningún problema
ni en guerra y ni en paz.
Mis simpatías todas están con el hombre que
hace su trabajo cuando el patrono está presente y
cuando está ausente.

Así vemos la Academia
La Academia General Militar es, sin duda
alguna, un gran paso, es entrar en el verdadero
centro formativo de nuestro futuro y como cosa
primordial el vivir en ella la vida militar. Esto es lo
que fundamentalmente esperamos y sabemos que,
cuando sea, la vida en la Academia General Militar
nos llenará plenamente. Esperamos por tanto vivir
en un sitio donde el compañerismo reluzca y donde
podamos formarnos con verdadero espíritu en una
gran profesión, en la que creo que el principio es
lo que más debe de cuidarse y por eso tenemos
puesta en ella nuestras mejores esperanzas en
todos los campos.

Segundo periodo. Días de convivencia
Vosotros los de segundo habéis convivido un
año con nosotros. Debéis de poner el máximo
interés en hacer Ejército. Espíritu que debéis de
manifestar siempre, ayudad a los de primero a
encontrar el mejor camino de su vida. Preocupaos
todos de vuestra formación en todo orden, pues el
militar debe de afrontar responsabilidades para las
cuales debe prepararse poco a poco. Trabajad en
la medida de vuestras posibilidades, sin dejar de
atender a vuestra formación militar.

Mirando al futuro
Al terminar tu adolescencia
Vas a empezar una nueva tarea.
Eres un hombre y ahora
consciente plenamente de tus deberes,
debes sentir orgullo de esta tarea.
Si hasta ahora la vida no fue
lo que tú deseaste que fuese,
no desesperes
Pregúntate
¿Qué es lo que da sentido positivo a la vida?
No es la misma en uno o en otro puesto.
Si te has enfrentado ya con tantos momentos duros.
¿Por qué temes ahora?
En la hora del desaliento,
en el momento en que te sientas cansado,
lucha con más fervor.
Lucha por ti, por tu familia, por tus amores.
No pienses en el pasado, no mires atrás.
Lucha por un ideal, por una idea grande.
Acuérdate que eres español
y que por España vistes uniforme.

Número 91 de diciembre de 1967
La portada es un dibujo con un mosquetero del
S XVII y un Capitán de Infantería de 1910, ﬁrmado
por R. Andrés. En la página 1 el sumario y la
composición de la redacción de la revista.
“Cuadro de Honor”, página 2.
“Editorial. Al jurar Bandera”, CC José Salgado
Gómez, página 3.
“Bodas de Plata”, Cap. Marzo. V Promoción, 3º
Época, página 4.
“A mi hijo. La Jura de Bandera”, poesía, TMG,
página 5.
“Reﬂexiones sobre un sable”, CC Fontanela
Ballesta, página 6.

“Juventud y vejez”, página 6.
“Nuestra razón de existencia”, CC Carlos
Sánchez, página 7.
“La moral y la estrategia”, CC José Salgado
Gómez, página 8.
“A la ciudad de Jaca”, CC Alba, página 9.
“Desde Toledo”, Chiqui, página 10.
“La juventud militar”, CC Carlos Sánchez, página
12.
“Una carta sin destino”, Vicente, página 13.
“Tristeza”, A. León Villaverde, página 14.
“El arte visigodo”, Rocas, página 15.
“Timidez”, CC Selva Bellod, página 16.
“Cineforum”, CC G Aranteve, página 18.
“Pensamientos militares de Cervantes”, Quesada,
página 19.
“Concurso cuentos navideños”, página 19.
“Reportaje académico”, página 20.
“Deportes: Hoy baloncesto”, del Rosal Bonet,
página. 23.
“España suena”, CC Santiago Giner, página 24.
“Concurso revista Armas”, página 24.
“Nuestros libros”, CC Ruano Treviño, página 26.
“Hablemos de coches: R-4”, CC. Jesús Luque
Ferrández, página 27.
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“Canto al mulo”, CC Balmori Ruíz, página 28.
“La razón oﬁcial”, Pablo Parellada Molas (Melitón
Pérez), página 30
“Primero dijo… luego”, CC Ruano Treviño, página
31.
“Hit parade académico”, página 32.
“Humor”, página 34.
“Pasatiempos”, CC Gracia, página 35.

Bodas de plata
Ya la vida colorea de otoño el alma de mi
promoción.
Los anhelos románticos de aquellos años
de cadete, han dejado abierto el paso a
responsabilidades y realidades en el ejercicio de la
profesión de las armas
Ya es hora en que gusta el espíritu de recuerdos…
Unámonos sin más adjetivo que el de caballeros
cadetes. Los demás títulos poco importan si sirven
para romper el lazo de unidad cuyo símbolo es la
General.
Unidad que abrace a los que hoy somos
Unidad que abrace a los futuros oﬁciales, carne
de nuestra carne.
Unidad responsable de la misión del Ejército.
Unidad que el mundo nos pide.

Primero dijo… Luego…
Hijo regocíjate, porque a tu padre le espera el
sábado una linda mujer…
Arresto de 4 de
Prevención.
Mulitoooo…. Bonito…..
¿Y cuántos días ha
dicho que tengo que llevar la escayola?
Pues si ﬁlio, lo de correr se ha quedado para
vosotros…
¿Filio tienes un bolígrafo y
un papel?
Lo del caballo se me da muy bien, ya he montado
antes… Mirelooo… ¿Dónde va? ¡Vuelva aquí! ¡Quién
iba a ser!
Pater, tu hijo donde pone el ojo pone la bala…
Creo que el punto de mira estaba bastante ladeado
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Fuerza de
voluntad

y

espíritu
de sacriﬁcio
Es habitual que distintos equipos de la Academia General Militar participen en competiciones, unas ya
clásicas como el rugby masculino o las carreras populares u otras más innovadoras como halteroﬁlia o el
powerlifting.
En este año, personal de la Academia ha participado en dos iniciativas no habituales que, siendo ejemplo
de espíritu de sacriﬁcio, iniciativa, fuerza de voluntad y compromiso, considero que bien merecen ser la
base del presente artículo.
Estas pruebas, cuya experiencia describen en este artículo sus protagonistas, han sido: el cruce a nado
del estrecho por un equipo formado por un capitán y varios cadetes y la participación del comandante
Fernando Laguna en la carrera de ultra trail “Tor Des Geants”, sin duda, una de las carreras de montaña
más duras de Europa.
El consejo de redacción
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Fuerza de voluntad
Carlos Egea Amador
Capitán de Infantería
La Academia General Militar asume el cometido
de formar líderes para nuestro Ejército y para
España. Los planes por los que ha pasado han sido
muy diversos pero todos tienen en común la clave
de la formación de ese líder: Los Valores. Una de
las herramientas para forjar al líder en esos valores
son las pruebas o retos deportivos, ya que al militar
se le compara con un atleta de élite en cuanto a
su voluntad de vencer, su espíritu de sacriﬁcio, su
compañerismo, valor, abnegación, disciplina y un
largo etc.
De estos retos “la General” apuesta por aquellos
que llevan al límite la resistencia física y psicológica
más que la habilidad puramente deportiva. Es por
ello que ha participado en eventos tales como los
101 km de La Legión de Ronda. Abriendo el campo
a otras ramas deportivas y con ello el acceso a más
cadetes, se optó ya hace un tiempo por participar
en pruebas de natación en aguas abiertas. La
natación es uno de los deportes más completos que
existen y sin duda: “un buen nadador es un buen
militar en potencia en lo que físicamente se reﬁere”.
De entre los grandes retos en travesías a nado,
España está posicionada en un enclave privilegiado
pues el estrecho de Gibraltar es para muchos
nadadores la prueba “estrella” de las travesías, no
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sólo por la dureza de las corrientes, los vientos y la
distancia sino por lo emblemático de su situación: la
travesía une dos continentes y dos mares.
De todos es sabida la dureza que presentan estas
aguas y lo duro que puede llegar a ser en ocasiones
atravesarlo, incluso en barco. Aproximadamente
unos 50 expertos nadadores consiguen cruzarlo al
año, habiendo tenido una preparación, en algunos
casos, de años y esperando las mejores condiciones
posibles de la mar en la franja temporal que tengan
concedida por las autoridades. Para realizarlo
lo hacen, en la mayoría de los casos, uniendo a
nado los dos puntos más cercanos; Tarifa con Punta
Cires (Marruecos) con distancia aproximada de 14
Kilómetros. La Academia lanzó la iniciativa y un
equipo de 10 Cadetes con un Capitán serían los
encargados de afrontar el reto.
El reto pretendido por la AGM diﬁere de otros
en que:
• El equipo de la AGM parte de Tarifa pero
llegará a Ceuta, con lo que se realiza una distancia
que supera los 30 km.
• Los cadetes de la General, si bien es cierto
que se han seleccionado entre los más de 1000
existentes en la Academia y entre aquellos que
ingresaron con unas cualidades para la natación,
no son profesionales y rondan escasos 20 años.
• El ajustado plan académico hace inviable
disponer de un programa de entrenamiento

preferente, lo que repercute en una mayor
capacidad de sacriﬁcio, pues deben desarrollar los
mismos en el escaso tiempo libre de que disponen.
La preparación física de la prueba avanzaba
pero se quiso complementar con una fuerte carga
de compromiso y para ello se optó por dedicar el
esfuerzo a una gran causa, conseguir fondos para
realizar un centro multifuncional en la República de
Malí, donde nuestro Ejército está desplegado. Y así

los cadetes podrían aportar ya desde su Academia
las primeras gotas de sudor en una gran misión real.
Se considera que esta travesía ha trasmitido, a
nuestros cadetes, al resto del Ejército y, por qué no,
a una buena parte de nuestra sociedad, un ejemplo
de espíritu de sacriﬁcio y fuerza de voluntad, en
base a:
• Consecución de un reto histórico militar,
guiado por los valores de espíritu de sacriﬁcio,
valor, compañerismo y solidaridad.
• Una lección más para nuestros cadetes de
cara a su horizonte de formación. Es su primera
misión de cara a difundir estos valores, pues
muchas personas los verán y serán conscientes del
enorme reto que afrontan. Será por tanto para los
participantes un honor y un privilegio representar
a la AGM, al Ejército y a España
• Un ejemplo a la sociedad, en la línea de
que con trabajo, fuerza de voluntad y espíritu de
servicio, se pueden superar todos los retos
• Es una oportunidad para difundir un mensaje
a nuestros conciudadanos y al mundo entero, del
compromiso que tienen los futuros oﬁciales para
con los intereses de España, en concreto con los
pueblos donde allí despliegan nuestras FAS, como
es el caso de Mali.
La batalla épica que tuvo lugar en los últimos km
de entrada a playas ceutíes a causa de las fuertes
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corrientes existentes en el “foso” cercano a la costa,
acompañado además por los escozores ocasionados
por las picaduras de multitud de medusas tuvo su
clara recompensa cuando alcanzando los metros
ﬁnales del foso se vio al innumerable público
asistente aplaudir la consecución del reto hazaña.
Por otro lado el compromiso contraído con Mali, en
estos momentos ya se está viendo materializado y
los ladrillos se alzan ya en tierras malienses.
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La consecución de este reto nos llena de orgullo
a todos los que en él hemos participado y demuestra,
una vez más, que no hay reto imposible, que todo se
puede lograr con la preparación adecuada y con
una buena dosis de ilusión, compromiso, fuerza de
voluntad y capacidad de sacriﬁcio.

Misión cumplida.

Espíritu de sacriﬁcio
Fernando Laguna Garín
Comandante de Infantería
El ultratrail es una modalidad deportiva de
carrera a pie que se desarrolla por terreno
montañoso, salvando grandes desniveles y
acumulando largas distancias, alcanzando
normalmente las 100 millas o 166 kilómetros. Este
deporte es llevado a su extremo en la carrera
Tor des Geants, donde se duplican las cifras
habituales; con sus 339 kilómetros y sus 31.000
metros de desnivel positivos ganados alrededor de
los “cuatromiles” más emblemáticos de los Alpes,
la hacen merecedora de entrar dentro del grupo
de carreras de montaña más duras del mundo.
No es sólo la distancia o el desnivel, sino que la
gestión del sueño, de la comida o la lucha contra
las condiciones climatológicas llevan al corredor
hasta situaciones extremas, donde debe poner en
valía la condición física y, sobre todo, la fortaleza
psicológica.

Determinación
Cuando un corredor se inscribe en una prueba
como éstas, sabe que pasará por diﬁcultades y

malos momentos, sin embargo no es realmente
consciente de ellos hasta que se materializan. Los
dolores musculares por el paso de los kilómetros,
la diﬁcultad para mantener la concentración por
la falta de sueño, el frío debido a la extrema
climatología o la lógica deshidratación por un
esfuerzo continuado pueden parecer, a priori,
las principales adversidades a las que se deben
enfrentar los corredores, pero muchas veces son
situaciones menores como rozaduras, problemas
digestivos o pequeñas caídas, que en otros
momentos son circunstancias sin importancia, las
que se vuelven críticas para la consecución del
objetivo. Es en cada uno de esos momentos donde es
necesaria una auténtica determinación para poder
continuar sin tregua hasta la meta. La autodisciplina
se vuelve en esas situaciones la herramienta para
sobrellevar estos escenarios.

Autodisciplina
Para evitar algunos de estos problemas o
cuando ya se han materializado, el corredor debe
seguir algunas pautas, como el comer y beber
regularmente, a pesar de no tener hambre o sed,
el llevar un ritmo adecuado al momento preciso de
la carrera, sin dejarse llevar por las emociones, el
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dormir regularmente, según lo planeado, el empleo
de la equipación apropiada, adaptándola a las
diferentes condiciones atmosféricas… Todas estas
tareas que pueden parecer obvias y sencillas,
pueden volverse actos inhumanos y heroicos
cuando el cuerpo se encuentra al límite, es por este
motivo por el que hay que imponerse a uno mismo
estas rutinas, sin ofrecer ﬁsuras u otras alternativas
al cuerpo, siendo necesaria una inquebrantable
autodisciplina para evadir estos momentos, para
lo cual resulta totalmente imprescindible una gran
capacidad de sacriﬁcio.

Capacidad de sacriﬁcio
El hecho de que el cuerpo pida a gritos algo,
en este caso demanda detenerse, y la mente le
obligue a actuar del modo contrario a través de
la autodisciplina, exige una gran capacidad de
sacriﬁcio, puesto que se trata de una lucha constante
y sin tregua contra uno mismo, a la que hay que unir
los obstáculos naturales que la carrera ofrece en
cada momento. No obstante, esta capacidad de
sacriﬁcio, esta autodisciplina y esta determinación
no aparecen de repente el día de la carrera, sino
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que se deben adquirir a través del trabajo diario,
forjando el carácter durante las largas sesiones de
entrenamiento. El cultivo diario de estos valores es
requisito único e imprescindible para que ﬂorezcan
cuando son necesarios durante la prueba. Sin
embargo, esta labor exige de gran dedicación y
mucho tiempo, como muchas otras que nos rodean
en el día a día.

Gestión de tiempo
Nuestro puesto de trabajo nos demanda muchas
horas diarias y un gran esfuerzo; nuestra familia se
merece mucha dedicación y una entrega sin límites;
nuestra vida requiere de ciertos imponderables como
la comida, el sueño, transporte y ciertos imprevistos
que surgen en el día a día; y, para completar el
sudoku, es conveniente tener alguna aﬁción que
permita disfrutar y desconectar de los problemas.
¿Cómo se puede llegar a todo? Esta pregunta se
la realiza todo el mundo a sí mismo casi a diario,
pero alcanza una elevada diﬁcultad en el caso de
que alguno de los aspectos mencionados requiera
una desmedida cantidad de tiempo. Como los días
tienen 24 horas y las semanas tienen 7 días, hay

que aprender a gestionar el tiempo para poder
realizar todo lo planteado. En el caso que nos atañe,
el tiempo y dedicación al trabajo y a la familia son
indiscutibles, y el espacio para el entrenamiento es
también necesario, por lo que sólo queda reducir
el periodo reservado a la comida y al descanso,
obligando a priorizar las tareas y anteponiendo las
obligaciones a la comodidad personal.

Abnegación
En el ámbito de la milicia se entiende por
abnegación el sacriﬁcio que se realiza, dejando
de lado intereses, deseos o, incluso, la vida misma,
por defender y proteger los intereses de la Patria.
Extrapolando la deﬁnición al asunto de este
artículo, se podría entender abnegación como la
priorización de los compromisos, bien sea laborales,
familiares o morales, ante los deseos o necesidades
personales, es decir, entrenar independientemente
de la climatología, el cansancio acumulado o las
preocupaciones, quitando tiempo del descanso
personal y sin dejar de lado ninguna de las
responsabilidades, teniendo siempre en mente el
objetivo último de la preparación para la carrera.

Para poder realizar esto, para poder alcanzar esta
obligación moral, es necesaria una alta motivación,
que es la materialización de la pasión sentida por
lo que se realiza.

Pasión
La pasión es la emoción vehemente que adapta la
conducta, enfocándola al objeto de la pasión; por
ese motivo, este sentimiento es totalmente necesario
cuando se persiguen objetivos que exigen sacriﬁcio
y dedicación, concretándose en este caso no sólo
en la propia ejecución del entrenamiento, sino que
debe impregnar todo cuanto rodea a la carrera.
La planiﬁcación con cariño de la preparación,
la visualización de diferentes situaciones de la
prueba y la preocupación por el último detalle, así
como el sacriﬁcio en momentos críticos llevando al
organismo a situaciones extremas, son algunas de
las cosas que serían prácticamente irrealizables sin
sentir pasión.

Transferencia a la milicia
Si se analiza lo anteriormente expuesto, se
puede concluir que lo expresado tiene aplicación a
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la vida militar; desde nuestros inicios como Cadetes
de la General, pasando por la preparación y
ejecución de simples maniobras o, incluso, durante
la permanencia en una misión en el extranjero, así
como también en el trabajo diario, son situaciones
que nos exigen de la puesta en práctica de todos
estos valores. Como reﬂejo en los Cadetes, se
muestra la determinación en el deseo de alcanzar
el empleo de Teniente. La autodisciplina para

estudiar todos los días. El sacriﬁcio en el esfuerzo
realizado para enfrentarse a los exámenes con
garantías. La gestión del tiempo para equilibrar
lo dedicado al estudio con el necesario descanso.
La abnegación dejando de lado toda comodidad
personal en favor de la formación como oﬁciales. Y
pasión, como aglutinador de todos los valores y que
lleva a darlo todo por el ﬁn último de la defensa
de la Patria, con un compromiso sin reservas y una
disponibilidad permanente.

Misión cumplida.
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Liderazgo militar:
más allá de la
tarea
Carlos García-Guiu López
Teniente coronel de Ingenieros
Doctor en Psicología

La importancia de los líderes en las
Fuerzas Armadas
Todas las sociedades requieren líderes que
presten su servicio a la comunidad y ejerzan el
poder de su inﬂuencia sobre otras personas con
responsabilidad. El camino del progreso de las
naciones está marcado necesariamente por la
iniciativa, el respeto, el compromiso, la pasión,
la conducta ética y la profunda humanidad que
caracteriza el auténtico liderazgo.
Sin embargo, para los estados modernos impulsar
la tarea de forjar líderes competentes, que presten
su servicio a la sociedad, no es una tarea fácil. Los
ámbitos profesionales pueden ser muy variados:
económicos, políticos, deportivos, educativos o los
asociados a la defensa y seguridad, entre otros. Los
procesos se inician con la selección y se continúa
con una formación permanente a lo largo de la
vida profesional. También la promoción debe ser

muy coherente y basada en sólidos criterios que
permitan fundamentar un liderazgo de excelencia
en los máximos niveles de autoridad y gobierno que
requiere el progreso de las naciones.
La formación de líderes es un fenómeno
complejo, multidisciplinar, que se desarrolla sobre
una doble vertiente humana, propia tanto de la
naturaleza individual como social. Es un proceso
relacional dinámico, que se prolonga en las
carreras profesionales asumiendo progresivas
responsabilidades, basado tanto en componentes
visibles, propios de las conductas, y otras más
internas como el pensamiento, las emociones o la
motivación humana. Todo ello se desarrolla en un
mundo cambiante, globalizado y continuamente
estimulado por el avance tecnológico. El liderazgo
se fundamenta no solo en realizar tareas o cumplir
objetivos, se fundamenta en inﬂuir, motivar y
movilizar personas basadas en valores, propósitos
y prioridades.
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En los ejércitos el interés por el desarrollo del
liderazgo radica en que es uno de los pilares que
conﬁguran la identidad profesional del mando
militar. También es un elemento determinante para
conseguir la eﬁcacia y mejorar las unidades, centros
y organismos militares de las Fuerzas Armadas. Tanto
la legislación militar como las Reales Ordenanzas
resaltando que el que ejerza el mando “Reaﬁrmará
su liderazgo procurando conseguir el apoyo y
cooperación de sus subordi¬nados por el prestigio
adquirido con su ejemplo, preparación y capacidad
de decisión”. En la visión 2025 del Jefe de Estado
Mayor del Ejército se plantea que “Nuestros
líderes deben ser ejemplo permanente, referencia
constante en el ejercicio de las virtudes militares.
Ejercerán un liderazgo basado en la iniciativa, la
creatividad y el análisis de situaciones complejas”.
Es un estilo de liderazgo que se fundamenta en
la formación, actualización y perfeccionamiento
continuo, exigible a todos los niveles de mando.
La progresiva inclusión del término liderazgo
en el léxico militar está en consonancia con su
creciente incorporación a la cultura profesional
de los ejércitos. Como concepto propiamente
doctrinal, en el ámbito del Ejército de Tierra, se
incorpora en el año 1998 a través de la publicación
oﬁcial “El mando como líder”. Desde entonces su
consideración en la legislación, doctrina y currículos
educativos ha sido creciente, manteniendo un
equilibrio y complementariedad con el concepto
de mando militar. Tanto en el ámbito militar
aliado, como en las publicaciones reglamentarias
nacionales ya se considera como un elemento
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humano fundamental a considerar para desarrollar
una formación integral en el personal y obtener las
capacidades militares requeridas a los ejércitos. Los
responsables formales de las organizaciones, unas
veces llamados mandos, otras veces jefes, directores
o comandantes, comparten la responsabilidad de
cumplir unas misiones establecidas, favorecer el
compromiso e implicación de los subordinados, a la
vez que desempeñar sus cometidos con iniciativa y
adaptación.
Los líderes también tienen que ser ﬂexibles y
adaptables. En los tiempos presentes, las unidades
militares también deben de estar preparadas para
participar en los conﬂictos en diferentes tipos
de operaciones militares, escenarios, y variadas
actividades cívico-militares. Son condiciones y
situaciones que en el entorno militar aliado se
han deﬁnido como volátiles, inciertas, complejas
y ambiguas. Los mandos de pequeñas unidades
también deben de mostrar su liderazgo basado
en un conocimiento de la misión y propósito del
mando. Es necesario mostrar iniciativa y capacidad
de resolución de nuevos problemas ya que
frecuentemente se plantearán situaciones en las
que es obligado actuar de manera descentralizada,
afrontando situaciones de incertidumbre, estando
sometidos a un constante cambio de la situación.
En esos momentos, la capacidad de reacción, el
buen juicio, la correcta decisión y en deﬁnitiva su
capacidad de liderazgo les proporcionará la clave
del éxito en la misión.

El desarrollo de formación del líder
militar
El proceso de formación de los líderes
militares debe ser permanente a lo largo de su
vida profesional. Esta capacidad de liderazgo a
alcanzar, entendido como un conjunto de valores
y competencias personales, está basado en una
permanente actualización y perfeccionamiento a
través del tiempo.
Se alcanza una primera formación básica
a través de la adquisición de competencias,
habilidades, valores y actitudes. Se sumarán
conocimientos signiﬁcativos y un aumento en
el conocimiento que se añadirá al bagaje que
aportan las experiencias vividas tanto en el plano
personal como profesional.
El ejercicio del liderazgo militar, propio de
instituciones jerarquizadas, suele venir acompañado
en ocasiones con una promoción profesional y
el aumento de la responsabilidad. Cada nivel
jerárquico exige un nivel adecuado de liderazgo.
Cada empleo ofrece diferentes horizontes de
actuación y está asociado a una mayor complejidad
de los problemas a tratar. El número e intensidad
de las relaciones humanas a mantener también
suele ser creciente.
En las etapas más tempranas profesionales
(cabo, cabo 1º, sargento, sargento 1º, alférez,
teniente) el tipo de liderazgo que se ejerce se
fundamenta en un trato de tipo más directo o cara
a cara. Se desarrolla en unos entornos de tipo más

operativo, de relación próxima con los subordinados
y propia de las pequeñas unidades. Las relaciones
entre mandos y subordinados se caracterizan por la
cercanía y la proximidad propia de un trato personal
frecuente, diario. Las competencias profesionales
son las propias del mando de pequeñas unidades
tipo desde equipo y escuadra hasta compañía. Las
actividades diarias están basadas en el empleo de
unas tácticas, técnicas y procedimientos concretos
relacionados con el empleo armamento, material
y equipos asignados en las propias unidades. La
comunicación interpersonal es preferentemente
de tipo verbal aunque también se emplea la
comunicación escrita y la frecuencia de interacción
es alta.
En etapas de desarrollo de carrera posteriores
el tipo de liderazgo que se ejercerá, sin perder el
de tipo directo con los colaboradores más directos,
será el organizacional o ejecutivo y algunos el
estratégico. El organizacional se caracteriza por
ser de una mayor complejidad y de mayor alcance
en el grado de inﬂuencia que se desarrolla, con
el empleo de órganos auxiliares de mando, siendo
característico en el mando de grandes unidades,
centros y organismos. El liderazgo estratégico,
que representa el nivel de liderazgo más elevado,
permitirá ejercer una mayor responsabilidad
y participar directamente en la deﬁnición de
las misiones militares, la organización y el
funcionamiento de las unidades militares en los
Estados Mayores, el Ministerio de Defensa y el
asesoramiento militar al más alto nivel.

Figura 1. Modelo de liderazgo aplicado al medio militar
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Un modelo de liderazgo militar
Una de las diﬁcultades que existen para
aproximarnos al estudio del liderazgo es su
complejidad. Por ello, existen innumerables modelos
teóricos, aproximaciones y teorías. Recientemente,
una publicación especializada en liderazgo
planteaba la existencia de más de 15 escuelas y 60
teorías publicadas en revistas catalogadas como
cientíﬁcas. En un buscador de internet millones de
posibles entradas nos esperan, algunas de ellas
simples opiniones, otras traducciones, formando un
cuerpo de copias, refritos y plagios, equivocados en
algunas ocasiones.
Ciertamente los modelos son necesarios para
el pensamiento y la acción humana. Huntington
plantea que los modelos y paradigmas son muy
útiles ya que permiten ordenar la realidad, distinguir
lo que es importante de lo que no es, entender las
relaciones causales entre los elementos y prever
acontecimientos futuros. También cada modelo es
una abstracción que permite ser más útil para unos
ﬁnes que para otros.
Uno de los modelos que se pude plantear para
aproximarnos al liderazgo aplicado al medio militar
es el que se fundamenta en una relación dinámica
varios elementos que conﬁguran el proceso: misión,
mando, unidades, subordinados y contexto (Figura
1). Dicho planteamiento se basa en las principales
deﬁniciones de liderazgo que relacionan la
inﬂuencia, los objetivos, el líder, los seguidores y
sus relaciones, todo ello adaptado al contexto
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militar, interconectado y sometido a una continua
evolución.
Hace años, en las etapas iniciales del estudio
del liderazgo el foco de atención se centraba en el
líder, en sus rasgos y características. Posteriormente
se aumentó el interés al considerarse necesario
determinar también los tipos de tarea. Sin
embargo, no es posible concebir un liderazgo que
no considere la relación con los subordinados y la
formación de una unidad con la creación de una
identidad compartida. Todos ellos deben formar un
equipo operativo y efectivo, donde las personas
encuadradas estén plenamente integradas en
la unidad militar. También es necesario concebir
esta relación con el establecimiento de una visión
compartida. Esa visión se concreta en una misión
que constituye un propósito común basado en
diferentes objetivos, metas y tareas intermedias.
El contexto, la situación propia de las misiones
militares, en la que se desarrolla el proceso de
liderazgo también puede ser cambiante. Las
personas varían en sus características individuales,
existe un desarrollo, madurez y aumento de las
experiencias. Los equipos y unidades se crean,
operan, se consolidan, se reorganizan o disuelven.
La situación también está determinada por los
escenarios donde se desarrolla la actividad militar,
bien en el territorio nacional o en operaciones
exteriores, en paz y en guerra, a través de ejercicios
de instrucción y adiestramiento o situaciones
reales que estarán sometidas a la incertidumbre,
complejidad y urgencia.

Fundamentos del liderazgo militar
Existen diferentes fundamentos que pueden ser
de gran utilidad para aproximarnos a la comprensión
del liderazgo. Todos ellos complementan al modelo
propuesto y aportan una descripción sobre los
elementos citados. Como ideas fuerza podemos
destacar:
a. El verdadero liderazgo militar está
fundamentado en un sentido ético de la profesión,
propio de los servidores públicos.
El liderazgo militar se fundamenta en la
identiﬁcación de los integrantes del Ejército
con unos valores institucionales, coherentes y
adecuados a la sociedad a la que sirve, respetuoso
con los derechos, obligaciones y libertades. Son
compartidos e interiorizados en la adquisición de
unas competencias profesionales características de
la profesión militar. El líder militar que se describe
en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas
es un líder que constituye un referente ético para su
entorno, ejemplar, íntegro, con unas competencias
físicas, conceptuales, técnicas militares, intelectuales
y humanas, que debe cultivar permanentemente.
b. Las tareas a desempeñar deben ser
coherentes con la misión, al servicio de un bien
superior.
El liderazgo en el entorno militar se desempeña
con un encuadramiento propio de las unidades,
centros y organismos oﬁciales Son organizaciones
militares donde se debe desarrollar una alta
cohesión y mantener tanto la moral como la

disciplina como requisito para enfrentarse a la
diﬁcultad y aplicar correctamente las normas de
enfrentamiento armado. La cohesión no debe
cegar el interés superior, ni alterar la aplicación
de la justicia en el desempeño del servicio. Las
tareas, el tiempo, recursos y esfuerzos dedicados,
deben estar orientadas a completar una misión de
orden superior.
c. El liderazgo se basa en una relación
dinámica entre personas.
El auténtico liderazgo implica un proceso que se
basa en una relación positiva y de conﬁanza entre
el mando y los subordinados, formando un equipo.
El trato entre personas debe estar basado en el
respeto mutuo, el fomento del sincero conocimiento
del individuo y su entorno familiar y social, la
preocupación por sus problemas, saber escuchar y
crear un atmósfera de conﬁanza mutua. Los líderes
deben desarrollar también un conocimiento de sí
mismos, un autoconocimiento, que implica identiﬁcar
las propias fortalezas y debilidades. Se fundamenta
no solo en una inteligencia clásica, racional, sino
en una inteligencia característica que permita
entender y gestionar tanto las propias emociones
como las de los subordinados.
d. Los verdaderos líderes son formadores de
líderes, se adaptan e innovan.
Los líderes deben formar a sus subordinados como
líderes favoreciendo el crecimiento y desarrollo de
los subordinados. Su relación con los subordinados
debe ser cercana, conociendo las circunstancias
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personales, entender las situaciones particulares y
su inﬂuencia para el servicio. El liderazgo, entendido
en su signiﬁcado más amplio, signiﬁca evolución
e implica una mejora en las organizaciones. Las
organizaciones que no evolucionan se estancan
y derivan hacia la decadencia. Los líderes como
agentes de innovación deben responder a las
necesidades que se plantean en las unidades frente
a las situaciones de cambio e incertidumbre, como
resultado de nuevos escenarios, cambios sociales y
tecnológicos.
En conclusión, destacaremos que el liderazgo
militar necesario en los ejércitos no solo se limita a
cumplir tareas, va mucho más allá.

Un buen mando no es solo un buen cumplidor
de órdenes, que ya es mucho, debe aportar
su iniciativa, compromiso y coraje personal en
beneﬁcio de la mejora de la institución y de las
personas. Está relacionado con la capacidad de
motivar, infundir un propósito y movilizar a las
personas hacia el cumplimiento de las misiones, a
la vez que se crea un sentimiento de nosotros, con
orgullo de pertenecer a la propia unidad y a un
ejército al servicio de la sociedad. Todo ello exige
a los responsables militares que alcancen una
sólida formación, basada en excelente e integral
preparación humanística y técnica, asentada sobre
unos sólidos valores profesionales que deben
adquirirse día a día.
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Hundimiento del Prestige. Foto ORP Armada

Revisión de la
participación de las
Fuerzas Armadas en la

“Operación Prestige”
Juan Carlos Criado Gutiérrez
Comandante de Sanidad
Participó en la Operación Prestige en enero de 2003

En el mes de Noviembre se acaba de cumplir el decimoquinto aniversario del hundimiento del petrolero
Prestige que dio lugar al mayor desastre medioambiental ocurrido en España a lo largo de su historia. Este
aniversario no es uno cualquiera. Los expertos calcularon que el tiempo necesario para completar la total
biodegradación del fuel contenido en los tanques del petrolero hundido era de quince años. Este periodo
ha ﬁnalizado felizmente.
Esta circunstancia hace que sea un buen momento para recordar los sucesos y características de este triste
episodio de nuestra historia medioambiental, y revisar la valiosa participación de las Fuerzas Armadas
(FAS) en las labores organizativas, logísticas y de limpieza de las costas afectadas.

El Barco
El petrolero Prestige era un buque monocasco
de 26 años con excesivo desgaste y corrosión,
cargado con 77.000 toneladas de fueloil residual
pesado que poseía “múltiples” particularidades.
Construido en Japón, con sede social en Liberia y
bandera de las Bahamas, era explotado por una
naviera griega, se dirigía desde San Petersburgo a

Singapur transportando la carga de una empresa
rusa con sede en Suiza, estaba asegurado en
una sociedad británica, poseía veriﬁcaciones
norteamericana y francesa, había sido reparado
recientemente en China y su tripulación estaba
compuesta fundamentalmente por ﬁlipinos y
rumanos.

Participación FAS en Operación Prestige.
Fotografía del autor.

A las 15:15 del 13 de noviembre de 2002, tras
una fuerte tormenta frente a la “Costa da Morte”
de Galicia, el petrolero queda a la deriva. Son
evacuados los 24 tripulantes, quedando a bordo el
capitán, el primer oﬁcial y el jefe de máquinas. Tras
varios días de indecisiones se determina alejarlo de
la costa. Aunque algunos especialistas aseguraron
que la presión y las bajas temperaturas del fondo
marino solidiﬁcarían el hidrocarburo, los resultados
posteriores demostraron lo contrario. Acercarlo
a alguna zona abrigada de costa con poca
profundidad en la que se hubiera podido contener
el vertido y posibilitado la extracción del crudo de
los tanques hubiera sido menos perjudicial a todos
los niveles.
El 19 de noviembre a unos 250 kilómetros de
Finisterre el buque quebró y comenzó a derramar
su contenido, conocido popularmente como
“chapapote”, hundiéndose hasta los 3.850 metros
de profundidad.
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Desastre ecológico
El incidente ha pasado a la historia por su
impacto ecológico, tanto por la cantidad de
contaminantes liberados como por la extensión
del área afectada. Los vertidos llegaron desde
el atlántico al cantábrico depositándose en las
costas portuguesas, españolas y francesas. La
fauna y la ﬂora de la zona sufrieron devastadoras
consecuencias, así como la industria pesquera y
mariscadora. El suceso tuvo una especial incidencia
en Galicia.

Participación militar: Operación Prestige
Ante la previsión del desastre medioambiental
y las consecuencias que a todos los niveles
provocaría, se ordena uno de los mayores
despliegues logístico militar de la historia de
España, la puesta en marcha de un operativo
militar para dar comida y alojamiento a los miles de
voluntarios que comenzaban a llegar procedentes

Militares colocándose los EPI´s.
Fotografía del autor

de toda España y parte de Europa para ayudar
a retirar el fuel de la costa. El despliegue logístico
se centra fundamentalmente en los polideportivos
cedidos por los ayuntamientos de las localidades
más afectadas. La Agrupación Logística n° 61 y
la Brigada Aerotransportable (BRILAT) instalaron
“trenes” de duchas formados por tiendas de
campaña modulares con suministro de agua
caliente desde camiones-aljibe. Además aportaron
colchones, mantas, bandejas de comida, tiendas
comedor y cocinas. Todo el dispositivo se organizó
anticipándose a la llegada masiva de miles de
voluntarios.
En otro frente, el Gobierno decreta la
movilización general de las Fuerzas Armadas.
Los primeros militares en activarse fueron los
pertenecientes a las Unidades asentadas en
Galicia. Las Escuelas Navales cerraron las aulas
para participar en la limpieza de playas y rías de
Pontevedra, entre alumnos, marinería y cuadros
de mando sumaron 1.200 efectivos. Los alumnos
de la Escuela Naval de Marín colaboraron en la
lucha contra los vertidos en las Rías Bajas, también
apoyaron con medios anﬁbios a las embarcaciones
de pescadores que trabajaban en estas labores.
Las Escuelas de Especialidades de la Armada
realizaron tareas de limpieza en las Rías Altas, en
la zona de Ferrol. Soldados del Regimiento “Atocha”
se responsabilizaron de la limpieza de la playa de
Campelo, una de las más afectadas en la comarca

de Ferrol. A éstos se sumaron otros 1.300 efectivos
procedentes del Tercio Norte de Infantería de
Marina de Ferrol.
Se puso en marcha un puente aéreo con el
aeropuerto de Santiago de Compostela para
trasladar en aviones C-130 Hércules y CN-235
Nurtanio del Ejército del Aire a miles de militares
del Ejército de Tierra y del Aire procedentes de
toda España.
Otras Unidades se desplazaron por carretera.
La Agrupación de Apoyo Logístico de Valladolid
empleó 45 camiones y 200 soldados para trasladar
colchones, duchas, cocinas, etc. Voluntarios de la
Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares se
dirigieron hacia los alrededores del cabo Touriñán
en La Coruña. La Brigada de la Legión movilizó
600 efectivos, a 180 les asignaron la limpieza
de la zona de Ferrol y a los 420 restantes, les
encargaron la limpieza de las playas en la zona
de Vimianzo. A éstos se sumaron 125 efectivos del
Núcleo de Tropas Divisionario de Burgos, 125 del
Regimiento de Caballería de Valladolid, 200 de la
Brigada Acorazada de El Goloso (Madrid), 200
del Mando de Ingenieros de Salamanca, 250
del Mando de Artillería de Campaña de León y
Astorga, y 300 de unidades del Ejército del Aire en
Zaragoza, Alcantarilla (Murcia) y Madrid. En una
segunda oleada, se incorporan 420 legionarios,
750 miembros de la Brigada Paracaidista y de la
Acorazada y 200 más del Ejército del Aire.
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Recogida de chapapote. Fotografía del autor

Un total de 180 miembros de la base de la
BRILAT en Figueirido (Pontevedra) realizaron tareas
de limpieza en la zona de O Grove, mientras que
el Regimiento Príncipe de Siero (Asturias) desplazó
120 militares a la costa asturiana y 110 a la
cántabra. La Brigada de Infantería Movilizable con
base en el País Vasco aportó 100 soldados.
El Ejército de Tierra también desplegó
helicópteros Chinook de transporte y HU-10 de
reconocimiento y uno medicalizado. Además,
aviones del Ejército del Aire CN-235 y Canadair
CL-215 procedentes de sus bases en Villanubla
(Valladolid) y Torrejón de Ardoz (Madrid), realizaron
vuelos de vigilancia del desplazamiento de las
manchas de fuel.
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Por su parte, los buques de
transporte anﬁbio Galicia y Pizarro
zarparon de su base de Rota (Cádiz)
hacia el puerto de Vigo transportando
una dotación de casi 1.200 efectivos,
con un batallón de Infantería de
Marina, cuatro helicópteros AB-212
y SH-3D, 28 vehículos todoterreno
Hummer, cuatro embarcaciones
semirrígidas y 18 camiones pesados,
entre otro material. Tras aprovisionarse
con material anticontaminación,
el Pizarro zarpó hacia Gijón para
sumarse a las tareas de limpieza en
las costas asturiana y cántabra.
La Armada también envió una
unidad formada de buceadores de
combate procedentes de la base
naval de Cartagena (Murcia), con
objeto de comprobar los daños
producidos por los vertidos del Prestige
en el fondo marino. Helicópteros
de la Armada, con zapadores del
Batallón de Infantería de Marina,
realizaron reconocimientos de la
costa en las islas Cíes y en Finisterre.
En las primeras semanas, según el
Ministerio de Defensa, los efectivos
desplegados en las zonas afectadas
sumaron 7.000 militares de los tres
ejércitos.
A partir de este momento comenzaron a
organizarse las sucesivas rotaciones de efectivos
a los que les fueron asignando distintos objetivos
y zonas de trabajo. Casi todas las Unidades de
los tres Ejércitos se vieron involucradas de alguna
forma en la Operación.
Este dispositivo supuso la intervención de
78.763 militares a lo largo de la totalidad de las
rotaciones realizadas. De ellos 26.000 trabajaron
directamente en las playas y zonas rocosas afectadas
y llevaron a cabo 332.750 jornadas de trabajo. Se
recogieron más de 16.000 toneladas de residuos.
Los vehículos ligeros y los camiones utilizados en
la Operación recorrieron 743.000 kilómetros y los
helicópteros de las FAMET realizaron 539 horas de
vuelo transportando 4.000 toneladas de residuos.

Limpieza de las costas
Los militares que participaron
directamente en la limpieza de las
costas lo hicieron sobre las zonas
de mayor complejidad, con peores
accesos y mayor diﬁcultad de recogida
y transporte del “chapapote”. Las
jornadas eran largas. Se comenzaba
con un reconocimiento médico antes
de desplazarse a las zonas asignadas,
en muchas ocasiones alejadas más
de 80 km de los destacamentos.
Al llegar a la costa se tomaba como
base la zona con mejor accesibilidad
próxima a la localización del
vertido. Allí se impartían las primeras
instrucciones y se colocaban los
Equipos de Protección Individual (EPI):
el traje interior impermeable y el
exterior que se sellaba a las botas y
guantes, y se colocaban la mascarilla
y las gafas. En esta zona quedaba
la ambulancia con el personal de
trasporte sanitario.
Posteriormente se desplazaban
a la zona afectada donde el Jefe
de la expedición distribuía el trabajo
por funciones. Un grupo extraía el
“chapapote” e introducía en los
cestones (este personal rotaba cada
diez minutos con el personal de la
cadena para estar en contacto con el fuel y sus
emanaciones tóxicas lo imprescindible), otro equipo
formaba la cadena para transportar los cestones
cargados de fuel hasta los remolques, que por
medio de tractores se acercaban a la zona base
donde estaban los contenedores de recogida,
por último los contenedores se retiraban con
camiones o en helicópteros en dependencia de la
accesibilidad de la zona. También había el equipo
de “manos limpias” cuya labor era la de ayudar a los
compañeros de la cadena a recolocarles capuchas,
gafas, mascarillas y a la limpieza de salpicaduras
en pelo, cara, etc. Y por último, en la zona de
trabajo había otro equipo sanitario de actuación

En pleno trabajo. Fotografía del autor

Trabajo en zona de riesgo. Fotografía del autor

inmediata para atender fundamentalmente las
posibles lesiones oftalmológicas provocadas por
salpicaduras del fuel, lesiones traumatológicas por
las caídas frecuentes al trabajar sobre la superﬁcie
resbaladiza e intoxicaciones producidas por
inhalación de sustancias nocivas. Con la puesta del
sol regresaban a la base donde se volvía a realizar
otro reconocimiento médico.
La satisfacción del trabajo cumplido al terminar
la jornada en ocasiones se convertía en disgusto
cuando a la mañana siguiente otra mancha de
marea negra cubría la zona recogida el día anterior.
Aun así nunca ganó el desaliento, se retomaba el
trabajo con el mismo ánimo que el primer día.
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Trasporte de cestones. Fotografía del autor

La salud de los militares participantes

Biodegradación

El Teniente Enfermero Bruzos Méndez, de
la Sección de Sanidad del EVA 10 en Noya (La
Coruña), realizó un estudio relativo a los efectos
agudos sobre la salud de los militares participantes
en la limpieza de playas durante la “Operación
Prestige” destacados en su Unidad en las distintas
rotaciones. Este trabajo ganó el premio al mejor
Póster de investigación presentado en el VI
Congreso Nacional de Enfermería de la Defensa
en 2008.

En el agua del mar existen una serie de
bacterias capaces de romper las cadenas de los
hidrocarburos que componen el petróleo para
obtener energía. Las moléculas obtenidas continúan
metabolizándose hasta convertirse en CO2 y agua.
El fuel que transportaba el Prestige era de un
tipo de difícil degradación, para conseguirlo se
inyectaron 60 Toneladas de nutrientes (sales de
nitrógeno, fósforo, potasio y pequeñas cantidades
de hierro) que facilitaron la multiplicación por
diez mil el número de bacterias y su capacidad
de biodegradación, disminuyendo el tiempo de
restauración medioambiental.

En sus resultados destacaba el alto porcentaje
de los militares participantes que acudió a consulta,
un 23,63%. Si se tiene en cuenta que se trataba
de personas jóvenes con buena forma física y
sin patología conocida previa, el porcentaje de
consultas fue muy alto, superior a la media habitual.
En más de la mitad de los atendidos se consideró
que su sintomatología derivaba posiblemente de los
efectos nocivos a corto plazo del fuel, presentando
síntomas relacionados con las vías respiratorias
casi un 40%. En su momento se consideró de interés
programar consultas del personal atendido con
sintomatología en posible relación con recogida
del fuel para estudiar sus efectos a largo plazo.
No se tiene constancia de la realización de algún
estudio sobre el tema.
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Conclusiones
La marea negra fue la generadora de otra de
mayor trascendencia, la llamada “Marea Blanca”.
Esta movilización social junto al despliegue militar
supuso un hito de solidaridad sin precedentes al
cubrir de voluntarios las costas españolas para
limpiar las miles de toneladas de “chapapote”
liberadas como consecuencia del naufragio.
Al hablar de voluntarios no podemos
circunscribirnos a los civiles. La totalidad del
contingente militar participante estuvo compuesto

Trasporte hasta remolques.
Fotografía del autor

Depósitos en contenedores.
Fotografía del autor

Cadena de transporte de cestones hasta los remolques.
Fotografía del autor

Recogida de contenedores.
Fotografía del autor

Manos limpias recolocando una mascarilla.
Fotografía del autor

Trabajos en zonas de riesgo.
Fotografía del autor
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por voluntarios, como no podía ser de otra forma.
Una sociedad solidaria se reﬂeja en su Ejército
con los mismos valores. Casi ochenta mil militares
tuvieron la oportunidad de colaborar en esta
Operación, sin olvidar que fueron muchos los
voluntarios que tuvieron que permanecer en sus
destinos por estar cubiertos los cupos demandados
por el Ministerio de Defensa. También hay que
reseñar la efectiva colaboración del Ejército con las
autoridades locales y protección civil que generó
un mayor acercamiento y conocimiento por parte
de la sociedad civil de sus militares.
En relación a las responsabilidades penales,
tras diez años de investigación judicial, en 2013
la audiencia de La Coruña dejaba sin culpables el
caso. Tan solo el capitán del Prestige recibía una
mínima pena de nueve meses por desobediencia
que no llegaría a cumplir.
Con la perspectiva de estos quince años desde
que las Fuerzas Armadas participaran con la

“Operación Prestige” en la lucha contra la catástrofe
ecológica, se considera que su contribución
fue esencial para conseguir la restauración
medioambiental de las zonas afectadas.

Reconocimiento
Por parte de todos los sectores sociales
nacionales se alabó y valoró el despliegue militar
de ayuda a los afectados y los trabajos que
ayudaron a restaurar el Medio Ambiente, pero el
reconocimiento más importante llegó por parte
de los que sufrieron más de cerca el desastre, los
ciudadanos de las zonas afectadas, que desde el
primer momento lucharon contra la adversidad
al mismo tiempo que demostraban su continuo
reconocimiento y gratitud a la labor de servicio
y al compromiso con la sociedad realizado por
los militares venidos en su ayuda desde todos los
rincones de España.

Marea Blanca. Fotografía del autor
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Dos primeros años
de un teniente de
caballería
Juan José Montero Rodríguez
Teniente de Caballería

Próximamente se cumplirá mi segundo año en el empleo de Teniente de Caballería perteneciendo a la
LXX promoción de la Academia General Militar. Parece mentira que, hace ya dos años, saliese de la
Academia lleno de ilusión con inmensas ganas de trabajar y de poner en práctica todos los conocimientos
aprendidos en las Academias tanto en la General, como en la de Caballería.
No es mi pretensión detallar lo que he hecho
en estos años de Teniente, sino, más bien, dar a
conocer lo que un Teniente recién salido de la
Academia puede encontrarse, y cómo lo aprendido
durante su período de formación es útil para
el trabajo diario y asignación de
cometidos.

Mi primer destino ha sido el Regimiento de
Caballería “Lusitania” 8. Me presenté un día
como el tres de agosto de 2015 en la unidad,
comunicándome que iba destinado al Escuadrón
Acorazado. La plataforma de combate que iba a
“montar” es el VRCC Centauro.
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Vehículo “Centauro” de dotación en unidades de Caballería

Me encontré con una sección muy
experimentada e instruída, lo cual, me valió de
aliciente para mejorar. Tanto los cuadros de mando,
como el personal de tropa habían participado
en varias misiones y contaban con varios años
de servicio, conociendo y dominando sus puestos
tácticos.
Durante la ﬁnalización del año tuvieron lugar
las maniobras de la NATO “Trident Juncture”, en
las que el regimiento estuvo involucrado, realizando
escoltas a muchas unidades internacionales que
llegaban para participar en dicho ejercicio. Las
escoltas se realizaban muy seguidas y con poco
tiempo de alerta. Se pudo destacar de manera
notable la predisposición al trabajo que mostraba
el personal de la unidad.
Al ﬁnal del año tuve la oportunidad de participar
en unas maniobras con el escuadrón. En dichas
maniobras tuve muy presente los conocimientos
adquiridos el último año de academia, consejos
y enseñanzas que venían directamente de la
experiencia de nuestro capitán, tales como,
“Master the basics” dominar lo básico, la especial
consideración de las medidas de coordinación y la
importancia de la información y su correcto manejo
y transmisión.
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A partir de aquí, las tareas que desempeñé
no fueron las más comunes de un teniente de
caballería. Quiero destacar las palabras que un
comandante me dijo en la AGM. “Un teniente debe
ser “multitasking”, o lo que es lo mismo, debe tener
unas herramientas que le permitan ser capaz de
resolver cualquier situación a la que se enfrente,
sea convencional o no. Una de las cosas que he
aprendido en la Academia es a ser capaz de
resolver cometidos, aunque no los haya hecho nunca.
Desde la realización de un plano para optimizar el
espacio de un ediﬁcio o repostillo, hasta el mandar
el escuadrón por sucesión del mando.
A ﬁnales del año 2015, el RC “Lusitania” 8
se preparó para ir a la misión de Libre Hidalgo
y de apoyo a Irak. Como consecuencia, todo
el regimiento se volcó en cumplir las misiones
encomendadas.
Comencé mandando la Sección “On Call”
de la UPROT de la misión A/I, y digo comencé,
porque luego cambié de encuadramiento en varias
ocasiones. La oportunidad de tener una sección
al completo fue una gran experiencia en la que
aprendí mucho e intenté mejorar la instrucción del
personal integrante al máximo. Posteriormente, la
sección “On Call”, se desactivó y pasé a la UPROT

como A/S del capitán que la mandaba. Aquí
aprendí cómo el capitán administraba, gestionaba
y adiestraba a una unidad tipo escuadrón de casi
100 jinetes. Finalmente, antes de que desplegasen
los compañeros, presencié las jornadas y períodos
de concentración con todo el contingente.
El haber podido realizar una preparatoria
de misión, aunque no haya ido ﬁnalmente, ha
sido una gran experiencia e instrucción, siempre
enriquecedora para mi vida profesional.
Una vez que el contingente partió, me quedé
como jefe accidental de escuadrón. Durante todo
ese periodo tuve que administrar los recursos y
materiales para sacar el mayor partido posible.
También, fui más consciente de la gestión del
personal, con sus vicisitudes diarias; bajas, rebajes,
comisiones, licencias de asuntos propios, servicios,
descansos obligatorios y temas personales. Por otro
lado, se toma consciencia y se pone en práctica
el funcionamiento de las secciones de las planas
mayores de grupo, con las que tienes que tratar
diariamente para pedir y solicitar recursos y apoyos,
o entregar la documentación que un escuadrón
tiene que generar para realizar maniobras y
ejercicios de instrucción, entre otras cosas.

Aunque sería óptimo que el mando accidental de
escuadrón se realizase en último año del empleo de
Teniente, he aprendido a ﬁltrar la información que
requiere el capitán y me ha dado una perspectiva
más general de todo, sacando lo importante de
cada situación, relativizando lo banal y priorizando,
cuando hay excesivos cometidos y escaso tiempo.
La Academia es un pilar fundamental por el
que todo oﬁcial debe pasar. Se aprenden valores,
normas de comportamiento básicas, espíritu de
sacriﬁcio adquirido en las maniobras que se realizan,
viviendo en nuestras propias carnes, lo que el día
de mañana exigiremos a nuestros subordinados
y nosotros mismos haremos predicando con el
ejemplo. Nos aporta unos conocimientos tácticos y
técnicos que serán la base para desarrollar nuestro
trabajo de manera sobresaliente.
El hecho de superar el plan de estudios, te
dota de unas herramientas que hace que puedas
afrontar cualquier situación con garantías de éxito.
Inﬂuye en el carácter, lo cual es muy importante
para afrontar los cometidos diarios en las unidades.
Pese a que, en múltiples ocasiones nos
enfrentemos a situaciones cambiantes y llenas

Ejercicio de tiro con vehículo “Centauro”
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de incertidumbres, hay que tener conﬁanza
en uno mismo, porque sabemos más de lo que
aparentemente llegamos a vislumbrar. Lo que
hace buena a una unidad son las personas que la
integran. Por esta razón, hay que lidiar diariamente
con los problemas a los que nos enfrentamos y

Tema táctico de
reconocimiento
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tratar de conseguir sacar lo mejor de ellas. No
siempre trabajaremos con todo el personal, o con
todos los vehículos en nuestra sección, pero es
importante que afrontemos todas estas situaciones
con la misma ilusión y ganas que cuando éramos
cadetes en la Academia.

Hay que ir a Melilla
a honrar a más de
8.000 héroes
Antonio Manzano Lahoz
Teniente coronel de Infantería (reserva)
Doctor en humanidades y Ciencias Sociales

Siempre he sentido mayor afecto por Melilla
que por Ceuta, a pesar de haber estado destinado
en esta última ciudad, en la V Bandera de La
Legión. Ese afecto apareció cuando de pequeño
fui conociendo las peripecias de mi abuelo Vicente
que participó, como sargento del Regimiento de
Infantería Ceriñola nº 42, en las operaciones de
paciﬁcación de los territorios cercanos a Melilla
hasta poco antes de 1921.
En 2013 fui a Melilla por primera vez1. La
estancia iba a ser breve, pero iba yo con un
propósito irrenunciable: visitar el Panteón de los
Héroes del cementerio de la Purísima Concepción.
¿Por qué ese interés que, realmente, era una
necesidad? Porque desde antes de ingresar en la
AGM –en 1975- ya tenía un interés general por la
historia y, gracias a una conferencia que nos dieron
a los cadetes en el Salón de Actos, me centré.
Trataba sobre el Desastre de Annual, ocurrido en
julio y agosto de 1921 al oeste de Melilla, y me
impresionó por todo lo que hubo de malo –exceso de
conﬁanza, escasez de tropas, medios e instrucción,

imprevisión, negligencia, cobardía, elevadísimo
número de bajas,…-, como de bueno –heroísmo del
Regimiento de Caballería Alcántara y de otros
también-. Mi abuelo pudo haber sido un actor más
de aquel drama pero había ascendido poco antes
y estaba destinado lejos. Además, un tío abuelo de
un amigo era el famoso sargento Francisco Basallo,
el que cuidó heroicamente a los enfermos y heridos
prisioneros en Axdir (Alhucemas) en 1921 y a los
que luego me referiré.
Desde entonces, todo lo de la Guerra de
Marruecos -la paciﬁcación de la parte norte de
su territorio asignada a España2-, me resultó
interesante. En el Depósito Cartográﬁco de Ceuta
localicé las hojas del antiguo Protectorado -a
1:50.000 creo recordar-, sin estrenar, y monté
en mi casa un gran plano en el que estudiar las
operaciones. Hasta me atreví a escribir una historia
de esa guerra que, al tener que ahondar en los
hechos, Melilla fue constituyéndose cada vez más
en el centro de todo mi interés.

Localización de los restos del barranco del Lobo. Cromo de la época

La paz de Marruecos
La paciﬁcación del norte de Marruecos es una
parte muy importante de nuestra historia militar.
Las operaciones duraron 18 años -1909 a 1927- y
participó una buena parte de nuestro Ejército que
vio nacer a los Regulares, la Legión, la aviación, los
carros de combate, la artillería ATP, etc.
Esa intervención se hizo necesaria porque
entonces Marruecos era un estado ‘fallido’ y con
un ejército débil; había cabilas permanentemente
sublevadas contra el Sultán, dirigentes locales que
se derrocaban sucesivamente, mucha población civil
armada, enfrentamientos y venganzas seculares
entre cabilas, agresiones a españoles, etc.
En ese contexto, el Gobierno español decidió
la presencia militar con un doble propósito;
primeramente el nacional de defender y proteger
los intereses españoles en la zona y, además,
el internacional de contribuir a modernizar
un país atrasado, dotarle de la capacidad de
responsabilizarse de la seguridad, etc. Todo ello
bastante parecido a lo que vemos ahora en otros
países a donde el Gobierno envía a las Fuerzas
Armadas.
Con el tiempo, los nombres de López Pinto,
Cavalcanti, Royo, Guiloche, Noval, Ibáñez Marín,
Silvestre, Navarro, Benítez, Flomesta, Primo de
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Rivera, del Castillo, Arenas y otros muchos, acabaron
siendo familiares junto con los hechos heroicos
que protagonizaron en lugares perfectamente
identiﬁcados en el plano que tenía en mi casa.

Los restos anónimos
Lo primero que visité en el cementerio de Melilla
fue el mausoleo del general García Margallo y
otros caídos en la campaña de 1893. También
contiene los restos del general Pintos y de los
famosos capitanes artilleros Royo y Guiloche, entre
otros caídos en 1909. Uno que especialmente me
conmovió tenía como inscripción “Restos anónimos.
Barranco del Lobo”. ¿Cómo que anónimos? Pues sí.
En 1909, cerca de Melilla resultó que el 27
de julio en el barranco del Lobo nada menos que
tres batallones españoles fueron emboscados
en muy mala posición y fueron diezmados. En los
combates de ese día resultaron muertos el general
Pintos y 21 oﬁciales, y heridos 40 oﬁciales más; de
tropa hubo 154 muertos y 604 heridos. Al haber
tenido que retirarse las columnas, muchos quedaron
abandonados donde cayeron muertos o heridos y
sólo cuando se recuperó la iniciativa, tras casi dos
meses se consiguió ocupar ese terreno y pudieron
recuperarse los más de 100 cuerpos que habían
quedado en el barranco. Éstos son los anónimos.

Las ánimas benditas
Siguiendo con la visita, me extrañaron unas
parcelas ubicadas al pie del Panteón de los
Héroes –del que luego hablaré-, denominadas
“Las ánimas benditas”. Son dos fosas comunes
cubiertas de césped en cuyas cabeceras hay unas
cruces y la dedicatoria “A los héroes anónimos”. A
estas fosas fueron trasladados, en 1949, y con el
acompañamiento de Melilla entera, guarnición y
ciudadanía, los restos de los que resultaron muertos
en la retirada desde Annual hasta Monte Arruit en
julio y agosto de 1921. Fue lo que se conoce como
“El desastre de Annual” y en el que se perdió todo
el territorio que, con grandes sacriﬁcios, se había
logrado paciﬁcar desde 1909. Tras recuperar aquel
territorio en la “Campaña de desquite”3 iniciada
en septiembre, se habían ido recogiendo sus restos
ultrajados y enterrándolos dignamente en una
gran fosa común en forma de cruz cerca de la
antigua posición de Monte Arruit. Según reﬁere
el historiador Juan Pando, fueron los restos de casi
3.000 caídos4.
Ante estas parcelas me quedé mudo,
impresionado, pero siendo mucha la emoción que

sentía, más me causó enterarme de que su memoria
permanece viva entre los melillenses, aunque de
una manera impensable, completamente ajena a lo
que podría imaginarse pues en estas parcelas había
muestras de una sorprendente y viva relación de
los melillenses con aquellos muertos de 1921: ﬂores
recientes, velas encendidas, cruciﬁjos, estampas
religiosas, etc. La emoción casi me pudo cuando
reparé en que, sujetas con trozos de ladrillo, había
hojas de libreta escolar manuscritas y que la brisa
me permitió leer: “favores…”, “agradecimiento…”
Amparado en la soledad del momento, sentí
por un instante la tentación de violar el secreto de
lo que eran, sin duda, plegarias y agradecimientos
dirigidos a las ánimas de aquellos españoles
muertos en aquel trágico verano en el que los
melillenses temieron, también, morir porque los
rebeldes llegaron casi a sus puertas y empezaron
a bombardearla ¡con nuestros cañones! En esos
instantes de profunda emoción quería yo saber
qué pedían los melillenses de hoy a las almas de
aquellos españoles de 1921 y qué les agradecían
haber recibido; qué era lo que había venido
sucediendo a lo largo de estos últimos casi 70 años

Recuperación de los restos del barranco del Lobo. Prensa de la época
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Las tropas se acercan a la posición de Monte Arruit. Arch. Grávalos

para que se mantuviera viva esta devoción; por qué,
popularmente, hoy en día, se les sigue llamando con
este título de “Las ánimas benditas” que sólo puede
encerrar referencias a algo espiritual y misterioso
que convive con naturalidad con lo familiar y
cotidiano.
Mariano, el entrañable responsable del
cementerio, me contó que también hay musulmanes
que oran ante “Las ánimas benditas” porque, con
toda seguridad, de entre aquellos miles de restos
mortales de 1921, había los de moros de la Policía
Indígena, Regulares y harkas amigas que se
mantuvieron ﬁeles al bando español.

¿Quiénes eran?

Así pues, ¿qué pasó en el verano de 1921? ¿Por
qué hubo tantísimas bajas en la retirada iniciada en
Annual el 21 de julio?
Las numerosas cabilas rebeldes al Sultán
habían conseguido dar un vuelco a las operaciones
españolas arrebatando la iniciativa al general
Manuel Fernández Silvestre y, tras apoderarse
de varias posiciones adelantadas –Abarrán,
Igueriben-, atacaron duramente la base principal
española ubicada en Annual, a unos 90 km al
oeste de Melilla. La fuerza en manos del general
Silvestre sumaba en Annual casi 5.400 hombres,

Cuerpos en la cuesta hacia la posición de Monte Arruit. Postal de la época
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La portada destruida de Monte
Arruit. Postal de la época

Recogida de restos ante la
portada de Monte Arruit.
Arch. Grávalos

tropas indígenas incluidas,
pero debido a los fuertes
ataques rebeldes –que ya
habían aprendido a combatir
‘a la europea’-, a los altos
consumos de municiones y
las primeras deserciones
de policías y regulares, el
general, desconcertado, no
tardó en darse cuenta de
que no podría defenderse
adecuadamente
y,
tras
constatar la debilidad de su posición y varios
cambios de planes, ordenó el repliegue a posiciones
más retrasadas.
Con ello se iniciaba el drama militar de
retirarse bajo una fuerte presión enemiga,
debiendo transportar un número creciente de
bajas, con calor, sin agua y, sobre todo, con la
moral decaída y con episodios crecientes de falta
de serenidad y disciplina. El general Silvestre
desapareció en la confusión del asalto rebelde
a Annual y el general Navarro, el segundo jefe
de la Comandancia General de Melilla, se hizo
cargo del repliegue. Su única opción era continuar
retirándose porque la alternativa era el exterminio
por las cabilas rebeldes, cuya fuerza numérica,
capacidad combativa y propósitos ya se habían
manifestado días atrás. Pero en la retaguardia no
había posiciones de apoyo ni fuerzas suﬁcientes.

Tras acogerse sucesivamente a varias posiciones
–ninguna de ellas fortiﬁcada y dotada como para
resistir un asedio-, la columna Navarro, tiroteada,
iba teniendo más y más muertos y heridos, y también
acogía a los restos de las guarniciones y columnas
repartidas por el territorio. Resultaba complicado
saber cuánta gente estaba retirándose.
El 29 de julio la columna de más de 2.300
hombres entró por ﬁn en la posición de Monte
Arruit –a 37 km de Melilla- con cuya guarnición
sumaron poco más de 3.000 hombres. Parecía
que allí, tras sus muros, podrían defenderse hasta
la llegada de refuerzos desde Melilla, pero sólo
quedaba una ametralladora útil, 14 cajones de
munición, unos 20 caballos y otros tantos mulos; no
había cañones porque se habían ido perdiendo en
el camino; sólo había víveres para un par de días,
y, lo peor, el agua se obtenía fuera de la posición,
a unos 500 metros.
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El 2 de agosto se acercaron unos rebeldes
para parlamentar pero era una trampa para
intentar un asalto que fue rechazado. El 5 el asedio
empeoró porque los rebeldes reutilizaron los
cañones españoles perdidos disparando casi 500
proyectiles en los 12 días del asedio. Los muertos y
heridos de Monte Arruit aumentaban sin cesar. El
7 de agosto el alimento quedaba reducido a carne
de caballo y mulo. El 8, tras tres días sin agua ni
recursos médicos, no ver aproximarse refuerzos
-hubo algún lanzamiento desde aviones de hielo,
pan y municiones-, el general Navarro, herido
también, se veía abocado a la capitulación que el
mando, desde Melilla, dejó en sus manos según su
criterio. Negoció su rendición con los rebeldes y
ésta se llevó a cabo el día siguiente, el 9 de agosto
de 1921.
Los principales acuerdos con los rebeldes eran
la salida de las tropas españolas del territorio
marroquí marchando hasta Melilla y la entrega de
sus armas. Pero nada de esto sucedió.

La cruz del Monte Arruit
La crueldad de lo ocurrido sólo se descubrió
en toda su horrorosa magnitud dos meses y medio
después, al recuperar el territorio perdido.
Cuando el 24 de octubre las vanguardias
alcanzaron la posición arrasada de Monte Arruit
un olor a putrefacción impedía respirar porque en
sus inmediaciones había unos 1.000 cadáveres
insepultos, muchos ultrajados y mutilados; hacia la
aguada había otros 200; en una era cercana otros
200; y en unas casas más allá otros 600 cuerpos.
Dentro de la posición, más de 100 heridos habían
sido asesinados en la enfermería. Otros 439
españoles fueron llevados prisioneros a Axdir el
centro de la rebeldía rifeña; no todos sobrevivieron
al cautiverio. Un horror.
Cerca de la posición se construyó una fosa
común para enterrar dignamente los cuerpos
de los españoles ultrajados y asesinados. Se
contabilizaron, según el historiador Juan Pando,

Vista aérea de la Cruz de Monte Arruit.
Arch. Grávalos

Los familiares de un caído visitan la Cruz
de Monte Arruit. Arch. Grávalos
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2.996 cráneos. Estos son los restos que, trasladados
en 1949, descansan desde entonces en el Panteón
de los Héroes y las parcelas de césped llamadas
“Las ánimas benditas”. A ellos habría que sumar
los muchos muertos habidos en otros combates y
asesinatos, pues todo el ‘Desastre de Annual’ causó
casi 8.700 muertos españoles5.

El Panteón de los Héroes
El objetivo ﬁnal de mi visita era el Panteón de
los Héroes, una ediﬁcación compleja, rematada por
una cruz y un ángel, que fue erigida inicialmente
para recibir los caídos heroicos en la campaña
de 1909 pero que acabó recibiendo caídos de
muchos años después, dado lo prolongado de las
operaciones. Contiene, entre otras muchas, las
sepulturas de 22 Caballeros Laureados.
Allí reposan héroes del Regimiento Alcántara,
aquellos que desde mis años de cadete he tenido
como el ideal del cumplimiento del deber en el
campo de batalla. Conmovido, fui localizando
las lápidas en las que aparecía el emblema
del Regimiento, el nombre y el lugar y fecha de
cada una de las muertes. Todos los nombres eran
conocidos, eran viejos amigos que me acompañan
desde aquellos lejanos días de cadete.

Lecciones aprendidas
Si la Historia es útil es porque, conociendo
también los capítulos de ineﬁcacia y deshonor,
nos proporciona estímulos para que ahora no
repitamos las causas de aquellas graves derrotas
en el barranco del Lobo en 1909 y en la retirada
de Annual de 1921. Por otra parte, las Laureadas
y las Medallas Militares, tanto individuales como
colectivas, y las restantes condecoraciones al valor,
nos muestran el camino del cumplimiento del deber.
Y hay muchos y extraordinarios ejemplos de todas
ellas.
Por ello, lejos de parecer un ejercicio de necroﬁlia
intrascendente, acercarnos a donde reposan
quienes nos han precedido en el cumplimiento
del deber con honor y valor hasta las últimas
consecuencias nos da la lección más importante
de nuestra formación como militares. Ellos, oﬁciales
generales, oﬁciales, suboﬁciales y tropa, y también
capellanes y civiles, para cumplir con su deber
llegaron a dar lo mejor y más importante de sí
mismos: la vida.
Su recuerdo nos dice que puede llegarnos ese
momento que describe el Espíritu de la Muerte de
los legionarios: “El morir en el combate es el mayor
honor”, porque “Lo más horrible es vivir siendo un

La sala principal del Panteón de los Héroes.
Foto José L. Sánchez Alcaraz
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cobarde”. Y también que las personas, con sus
nombres y apellidos, y sus heroísmos, con sus lugares
y fechas, perviven en la memoria colectiva porque,
como cantamos en el homenaje a nuestros caídos,
“La muerte no es el ﬁnal”, y porque cada tarde les
rendimos homenaje con el saludo al inﬁnito y el
toque de Oración tras arriar la bandera.
Estas
reﬂexiones
proceden
del
convencimiento de que debemos mantener
viva y muy cercana la memoria de nuestros
caídos en el cumplimiento del deber,
pero no de una forma vaga,
genérica y anónima.

En Melilla me sentí muy cerca del comandante
Benítez, los capitanes Julián Triana y Jacinto Fraile,
del teniente Victoriano Púa, del veterinario Vidal
Platón y de tantos otros. Leer sus nombres y el lugar
y día en que entregaron sus vidas, y estar tan cerca
de sus restos fue una experiencia irrepetible que os
recomiendo.
Pensé entonces en que sería una buena
idea que como ‘viaje de ﬁn de estudios’ cada
Promoción de las Academias Generales –la
AGM y la AGBS- fuera al Panteón de los
Héroes de Melilla a rendirles un homenaje
y a sentirlos cercanos, como verdaderos
“amigos y compañeros”.

La cúpula del Panteón de los Héroes,
con la cruz adornada con la Laureada y
el ángel con la palma del martirio y la
corona de laurel de la victoria.

Notas
El 18 de febrero presentaba mi libro “El Regimiento Alcántara 1911-1921”, sobre los años que estuvo participando en la paciﬁcación de esa zona
... de
. Marruecos y, desde luego, en el verano de 1921, por cuyo heroísmo fue, si bien tardíamente, laureado.

1

2
..Esta guerra está mal explicada. Muchos siguen creyendo actualmente que el enemigo de España fue Marruecos, cuando fue precisamente lo
.. ..contrario. Las intervenciones militares de España y Francia en Marruecos se hicieron con el acuerdo internacional y el apoyo del Sultán que,
.. ..además, facilitó que súbditos suyos se alistaran en la Policía Indígena y en los Regulares, ambas unidades del Ejército español. Además, el
.. ..Jalifa –la autoridad delegada del Sultán en la zona española- organizó las Mehal.las Jaliﬁanas que, siendo del Ejército marroquí, operaron al lado
.. ..del nuestro contra las cabilas rebeldes, el verdadero enemigo de Marruecos.
3
..Se le dio este nombre porque el Ejército y España entera se sintieron gravemente humillados por los horrorosos crímenes que cometieron las
.. ..cabilas rebeldes con nuestras tropas rendidas. La opinión general reclamaba una dura campaña que llevara rápidamente a la derrota a las
.. cabilas rebeldes.

..Juan Pando, ‘Historia secreta de Annual’, 424 páginas, ed. Temas de Hoy, 1999. Altamente recomendable para conocer los hechos de julio y
.. agosto de 1921.

4

5

Esta es la cifra más ajustada. Circulan otras cifras muy elevadas que no merecen credibilidad.
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Cuidados del
caballo
Santiago Vázquez Cortejoso
Comandante de Transmisiones
Profesor de Equitación en la Academia General Militar

El caballo en su estado natural, está
acostumbrado a vivir en comunidad, lo que hace
de él un animal social. Los caballos domesticados
y estabulados, necesitan satisfacer esa necesidad
de relacionarse supliendo su falta de contacto con
otros animales de su especie, mediante el trato
frecuente con las personas que cuidan de ellos. El
cuidador puede y debe hacerlo al tiempo que lleva
a cabo otras actividades como la alimentación,
limpieza, ejercicio, baño, etc.
El cuidador de un caballo debe ser consciente
de que es responsable de su bienestar. Es un trabajo
duro, que va mucho más allá del compromiso de
garantizarle cuadra, alimento, equipamiento y
sanidad. No podrá hacerlo adecuadamente si
desconoce las necesidades físicas y mentales de su
caballo: lo que le dicta su instinto natural.
Por instinto de supervivencia, el caballo tiende
a huir cuando se siente amenazado. Cuando crece
su conﬁanza en su jinete o cuidador, su temor es
menor y puede incluso llegar a vencerlo. Además, el
caballo, como todos los seres vivos, necesita comer
y beber. En su estado natural o salvaje, se pasa
pastando la mayor parte del día; pero el caballo

estabulado no puede hacerlo, por lo que hay que
procurar que tenga alimento al alcance cuando lo
demande, e intentar que se alimente fuera de la
cuadra siempre que sea posible. Así mismo, si el
caballo realiza ejercicio extra, necesitará algo más
que hierba o heno para alimentarse, normalmente
algún tipo de pienso.
Otro factor importante en el caballo, es que
su instinto natural le hace obedecer el orden
jerárquico dentro de la manada. De su compañero
humano depende que el caballo lo sitúe en el lugar
adecuado, es decir, en el de un líder al que seguir
y en el que conﬁar. Pero tampoco es bueno que esa
jerarquía se establezca por miedo al castigo, porque
ello rompe unos lazos afectivos imprescindibles
para la salud mental del caballo.
En cualquier caso, un buen cuidador debe
superar el aburrimiento de lo obligadamente
repetitivo, para establecer lazos cada vez más
ﬁrmes con el caballo. Un caballo solitario, cuidado
sin afecto, tiende a desarrollar hábitos perjudiciales
tanto para él como para quien lo monte por trabajo
o aﬁción.
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Revisión diaria
Es mejor prevenir que curar, y la mejor
prevención cuando se trata de caballos, es cuidarlos
adecuadamente y observar detenidamente su
aspecto y comportamiento para detectar cualquier
anomalía; lo que implica, claro está, conocer bien
al caballo y hacerle una revisión diaria, por breve
que sea. Es algo tan importante como mantener al
día las vacunaciones, para evitar que el caballo
pueda contraer cualquier enfermedad.
En esa breve revisión diaria, que es aconsejable
para cuidar adecuadamente de un caballo, se debe
pasar la mano por todo su cuerpo. Si se le conoce
los suﬁcientemente bien, puede detectarse cualquier
nuevo bulto así como los cambios de temperatura,
inﬂamaciones y zonas doloridas. Una piel sana debe
ser ﬂexible y no transpirar inadecuadamente. Debe
observarse el color de los ojos y de la membrana
bucal, si hay algún signo de inﬂamación en pies o
manos, o si ha modiﬁcado su costumbre de cargar
su peso en una u otra extremidad.
Con cierta periodicidad, hay que examinar el
interior de su boca para detectar la presencia de
llagas en la lengua o en los carrillos, originadas por
dientes demasiado aﬁlados o con malformación. Si
el caballo escupe parte de la comida cuando se
alimenta, o se deja gran cantidad de pienso, es
muy posible que tenga algún problema dental.
Los caballos en reposo hacen de 8 a 16
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respiraciones completas por minuto. La mejor
forma de contarlas es observando cómo sus
costillas suben y bajan al hacerlo. En cuanto a la
temperatura, un caballo sano tiene entre 38,3 y
38,6 ºC. Se le puede medir con un termómetro vía
rectal, y sujetándolo un minuto aproximadamente.
En cuanto a las pulsaciones por minuto, un caballo
en reposo puede estar entre 28 y 50, aunque esto
depende mucho de su condición física y de su peso.
El modo ideal de contarlas es apoyar la yema de
los dedos sobre la arteria del borde superior del
maxilar inferior, si no se dispone de pulsómetro o
fonendoscopio.

Los pies del caballo

“Nullus pedis, nullus equus” es una vieja frase
que demuestra que, ya en la Antigüedad, se daba
importancia al estado de las manos y pies del
caballo. Su examen, debe ser prioritario. Algunos
de los problemas más frecuentes son:
- Aplomos: en los potros es frecuente que sus
remos miren hacia fuera, un defecto que se corrige
al ensanchar el pecho y las caderas del animal; en
los caballos muy anchos de pecho suele producirse
el efecto contrario y sus remos miran hacia dentro, se
llaman estevados o izquierdos. En este último caso,
el caballo carga más su peso sobre una de las caras
del casco, lo que hace que crezca más despacio.
En cualquier caso, un caballo con problemas de
aplomos, será un caballo más propenso a cojeras
e inﬂamaciones en las articulaciones.
- Ceños: se llaman ceños los pequeños surcos
horizontales que aparecen en la muralla de los
cascos. Se originan naturalmente durante el
crecimiento del casco debido a varios factores:
alimentación, ejercicio, celo, etc. Carecen de
importancia cuando son de pequeña profundidad
y paralelos. Si son profundos indican un problema
de salud.
- Contusiones: las frecuentes contusiones
que sufren los cascos de los caballos, se deben
especialmente a su choque contra cuerpos duros
del suelo más o menos salientes, a pisadas de otros
caballos y al daño causado por objetos duros y
pesados que caen sobre ellos. Si las contusiones
son ligeras, aun con pequeñas hemorragias, éstas

causan un dolor muy vivo pero de corta duración,
que provoca una cojera que se va en pocos días.
Pero si las contusiones son mayores, se produce una
fuerte claudicación del caballo, con fuerte dolor y
cojera, que necesitarán tratamiento veterinario y
mucho tiempo de recuperación.
- Hormiguillo: es una infección por hongos,
originada por fallos en la estructura del casco. Es
una infección que asciende por éste a una velocidad
variable. Si lo hace más lento que el crecimiento del
casco, ésta desaparece en unos meses, pero si lo
hace al revés, la infección llegará a la corona y
aparecerá un absceso o infección bacteriana en la
extremidad correspondiente. Requiere tratamiento
especializado veterinario.
- Laminitis o infosura: es una enfermedad muy
dolorosa que afecta al casco del caballo. Una causa
común de laminitis es la sobrealimentación, un factor
de manejo que normalmente está bajo control del
cuidador. Es la consecuencia de la interrupción
del ﬂujo de sangre hacia las láminas sensitivas del
casco. Estas estructuras laminares dentro del pie
unen el tejuelo a la pared del casco. La inﬂamación
con frecuencia debilita permanentemente las
láminas e interﬁere en la unión casco/hueso. En
casos graves, el hueso y la pared del casco pueden
llegar a separarse. En estas situaciones, el tejuelo
puede rotar dentro del casco, siendo desplazado
hacia abajo, e incluso puede penetrar la suela del
casco en alguna ocasiones. Es una enfermedad
muy grave.
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El herraje
Los griegos y los romanos de la Antigüedad
clásica protegían los cascos de sus caballos con
unos botines de cuero o esparto, que sujetaban a las
cuartillas con correas. Cuando Julio César, medio
siglo antes del comienzo de nuestra era, conquistó la
Galia, pudo observar que sus habitantes herraban
a sus caballos de forma parecida a la actual, e
incluso que disponían ya de tres clases distintas de
herraduras y dos tipos de clavos.
Es la referencia histórica más antigua de que
se dispone, pues se desconoce qué pueblo de la
Antigüedad tuvo la idea de proteger los pies de sus
caballos con piezas de metal clavadas a sus cascos.
Se sabe que en Oriente se utilizaba una especie
de herradura elaborada con madera, hierbas
y raíces y que, en Egipto y Persia, se empleaba
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una herradura de metal que se sujetaba al casco
mediante correas.
En el Imperio Romano, hay testimonios plásticos y
literarios de que eran esclavos quienes se ocupaban
del herraje de los caballos, aunque la categoría
social de los herradores fue mejorando al aumentar
la caballería en la batalla, especialmente a partir
del siglo V. Durante la Edad Media, el herraje de los
caballos era ya norma habitual en toda Europa; las
herraduras empleadas eran mayores, más anchas y
más gruesas que las utilizadas anteriormente, quizá
debido a la mayor carga a que eran sometidos los
caballos en las guerras cuando sus jinetes reforzaron
sus armaduras y corazas. En tiempo de Carlomagno
y sus sucesores, los herradores ya estaban a las
órdenes directas del Condestable (Conde del
establo). Así mismo Don Quijote aﬁrmaba que un
caballero andante debía aprender a clavar una
herradura. En la actualidad, los amantes
de los caballos recomiendan a otros su
veterinario y su herrador, presumiendo
de ambos.
También es cierto que de unos años
a esta parte, se ha puesto de moda en
el mundo de la equitación el “barefoot”
o “pie descalzo”, es decir, cascos sin
herraduras. Este sistema requiere un arduo
y progresivo trabajo de adaptación en
las manos y pies del caballo, hasta
conseguir que el casco endurezca su
planta, hasta soportar la dureza del
trabajo diario, o al menos para el día
a día. Si el caballo va a realizar un
trabajo extraordinario o va a trabajar
por un suelo muy duro, se le puede
poner una especie de botín pegado,
termosellado o con algún sistema de
correas. Este sistema pretende cuidar
el casco y que éste no se vea dañado
por los clavos y la tensión que ofrecen
las herraduras. Ya hay algún estudio que
demuestra que a largo plazo, con este
sistema, el casco está mucho más sano
y es menos propenso a enfermedades.
En cualquier caso, el “barefoot” requiere
mucha dedicación a cada caballo, y
en cuadras grandes, donde hay muchos
caballos trabajando a diario, es casi
inviable, siendo mucho más eﬁciente el
herraje tradicional.

La limpieza
La limpieza del caballo es imprescindible para
mantenerlo sano y no sólo para realzar su belleza.
Los parásitos de la piel se alimentan, viven y se
reproducen entre los desechos orgánicos que se
acumulan por falta de limpieza. No se debe limpiar
sólo a los caballos estabulados sino también a los
que viven al aire libre, y no usar el pretexto de que,
concluida su limpieza volverán a revolcarse en el
polvo o el barro.
A nadie le es grato montar un caballo sucio,
con esa capa de grasa, caspa y suciedad que
suelen tener los caballos cuando no se los limpia
con regularidad. A los caballos que viven en el
campo o trabajan en él, la grasa superﬁcial los
mantiene calientes y secos, que no el barro; pero
los caballos estabulados no necesitan esa capa y
la limpieza debe ser a fondo. Se debe eliminar la
suciedad y, al mismo tiempo, se les debe aplicar
un masaje que estimule la circulación y libere los
aceites naturales de la capa. Esta limpieza debe
hacerse preferentemente, cuando el caballo está
caliente, tras el ejercicio, y al aire libre.
Un equipo básico de limpieza debe comprender
un cepillo de raíces, una bruza, una rasqueta
metálica, un gancho limpia-cascos y, si fuera
necesario, alguna esponja pequeña, y deben estar

siempre limpios, para evitar que su suciedad pueda
ser causa de alguna infección al introducirse en los
pequeños cortes que pueda tener el caballo en la
piel. Se debe completar, cuando sea posible, con
un cepillo de agua con el que peinar la crin, el
tupé y la cola; un estropajo para quitar el barro
seco; una rasqueta de plástico o goma para quitar
el pelo muerto, las manchas de orín y algunas
de las manchas de barro; un trapo áspero para
completar la limpieza anterior, un paño suave para
dar el brillo ﬁnal a la piel del caballo; un secador o
cuchillo sin ﬁlo para eliminar el exceso de sudor o de
agua; un peine para la crin y la cola y unas tijeras
de punta redonda para el retocado. Es conveniente
la rasqueta metálica para limpiar la bruza, pero no
es aconsejable usarla sobre el caballo, o al menos
ser muy cuidadoso.
Todo cuidador debe aprender a usar el
instrumento más importante en la limpieza, la
bruza. Cuando se inicia la limpieza del caballo
y tras eliminar el barro, se debe limpiar la piel y
dar un masaje con la bruza, comenzando por la
cresta. Con la bruza se debe cepillar con fuerza,
siempre en la dirección del pelo y mediante breves
movimientos circulares. Una vez se ha cepillado
a fondo la cresta del cuello, se coloca la crin de
forma que caiga hacia el lado que esté colocado
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quien efectúa la limpieza. Si en los pelos de la crin
se han formado nudos, éstos deben desenredarse
con los dedos. Con la crin ya sin nudos y en
esa posición, se la cepilla y peina con la bruza
tomando varios mechones de pelo a la vez y
moviendo la bruza desde la raíz hasta las puntas.
A continuación, se deben cepillar todas las partes
del cuerpo, recorriéndolas de la cabeza a la cola.
Habrá de tenerse un especial cuidado cuando se
cepillen las zonas más sensibles del animal, las
ingles por ejemplo, y ponerse a un lado del caballo
para evitar recibir una coz. Se debe proceder en
primer lugar a cepillar uno de los lados y después
el otro. Conviene usar la mano derecha para
el costado derecho y la mano izquierda para el
costado izquierdo. Siempre con tanta fuerza que
se note fatiga al hacerlo, es la prueba inequívoca
de que se está haciendo adecuadamente. Para la
cola hay que proceder de una forma similar a las
crines, primero desenredar los nudos y luego pasar
la bruza.
Los cascos se deben limpiar por lo menos una
vez al día. Por su especial estructura, es posible que
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penetre en ellos alguna piedra, un trozo de cristal,
una chapa de botella o cualquier otro elemento
agresivo para ellos. Si este elemento extraño
permanece demasiado tiempo dentro del casco, el
caballo puede llegar a padecer un fuerte dolor e
incluso heridas. Igualmente el estiércol o la paja
cubierta de orina que pisa el caballo en la cuadra
pueden penetrar en el interior de los cascos y
apelotonarse en ellos, y provocar una infección si
no se limpia el casco al menos una vez al día. El
estiércol y la orina, mantenidos en el interior del
casco, lo ablandan y, al descomponerse, crean un
medio ideal para la proliferación de gérmenes; el
amoníaco liberado por la orina es corrosivo para
la capa córnea del casco.
De igual manera, los caballos que viven en
suelos húmedos corren peligro de infecciones si
no se limpian sus cascos con la frecuencia debida,
ya que el agua los reblandece y los convierte en
un medio ideal para los gérmenes patógenos.
Además los cascos blandos reblandecidos sufren
un desgaste mayor del normal, especialmente en
los talones.

A la limpieza diaria de los cascos hay que añadir
la comprobación del estado de las herraduras y los
clavos que las sujetan. Cuando se ha levantado
alguna robla (punta del clavo), ésta puede herir con
facilidad la mano o pie del otro lado. Si se lleva
alguna de las herraduras suelta, se corre el peligro
de que se doble al correr o caminar y, al romperse
con el peso del caballo, pueda herirlo o provocar
una mala caída. Cuando el caballo ha perdido
alguna herradura, puede seguir trabajando, pero
sólo sobre suelos blandos.
Es tan importante la limpieza de los cascos
que los jinetes cuidadosos llevan un limpia-cascos
cuando salen al campo, para poder intervenir en
éstos si el caballo empieza a cojear.

El caballo en ejercicio
Como cualquier deportista, también un caballo
debe calentar antes de iniciar una tanda de
ejercicios, especialmente si los va a realizar tras un
periodo de reposo como, por ejemplo, al comienzo
de la jornada. Si vamos a trabajar con un caballo
estabulado, aún debemos ser más cuidadosos y
progresivos en el calentamiento. Es muy común
ver jinetes que equipan a
su caballo en la cuadra, y
nada más salir se montan
para iniciar el trabajo,
sin dar tiempo a que el
dorso del caballo haya
calentado. Imaginemos por
un momento que según nos
levantamos nosotros de la
cama, tras seis o siete horas
de reposo, nos pusieran
una mochila de 15 kilos…
No sería agradable para
nuestra espalda.
Lo ideal es poder
trabajar un rato a la
cuerda al caballo antes
de montarnos para iniciar
el ejercicio, pero si no hay
tiempo, al menos deberemos
mover diez minutos al
caballo al paso pie a
tierra, y posteriormente,
ya montados, empezar
siempre con diez minutos
suaves de trote. Cuando

concluye el ejercicio, también es necesario que la
actividad cese de una forma gradual.
Todo caballo debe acostumbrarse a beber
durante el ejercicio y siempre que éste haya
sido fuerte, es necesario darle agua, haciendo
que la beba en pequeños tragos. Sin embargo,
tras un ejercicio duro no es conveniente dar al
caballo mucha comida. Lo que sí debe hacerse es
refrescarlo, ayudándole a que camine al paso unos
diez minutos y lavándole posteriormente el sudor. La
forma correcta de iniciar este lavado es pasar una
esponja por las zonas sudadas, especialmente la
zona de la silla, entre las patas y bajo el vientre, y
evitar las corrientes de aire frío. Después se desata
al caballo y se le pasa la esponja por las zonas
que han estado en contacto con la cabezada. Se
elimina el agua sobrante tras el lavado con un
secador de sudor; si el tiempo es caluroso puede
dejarse que el propio calor ambiental la evapore.
Las cuartillas y los talones hay que secarlos bien
tras el lavado. No se debe dejar al caballo en la
cuadra si no está bien seco, en todo caso se le
dejará con una manta que lo mantenga abrigado
mientras termina de secarse.
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El control del caballo
Para poder realizar todas las acciones descritas
en este artículo, que no es más que un pequeño
resumen de lo que debe observar a diario un
cuidador o jinete, es fundamental algo que no se
suele asociar con el cuidado del caballo, y es el
“control” del caballo. Tenemos que ganarnos la
conﬁanza del caballo, y que dentro de su jerarquía
nos sitúe como su líder. Esto no se consigue con
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violencia ni con gritos, sino con mucha paciencia
y entendiendo los instintos naturales del caballo,
haciéndole ver que desobedecer a su cuidador no
es la solución. El caballo debe aprender que no
puede imponer su voluntad a la del cuidador; si el
caballo le gana la partida una vez, lo intentará
más veces.

La Liébana,

pura montaña cántabra
Javier del Valle Melendo
Doctor en Geografía
Profesor del CUD - AGM

En España hay algunas comarcas muy bien deﬁnidas por la orografía y la historia, lo que ha facilitado que
en ellas se hayan desarrollado formas de vida particulares, en muchos casos favorecidas por situaciones
de aislamiento, lejanía y comunicaciones difíciles. Sin duda una de esas comarcas es La Liébana, en la
zona sudoccidental de Cantabria, localizada entre macizos montañosos de considerable altitud como los
Picos de Europa por el norte, la Cordillera Cantábrica por el Sur y Peña Sagra por el Este. En sus 570 km2
la belleza y variedad del paisaje se convierte en una seña de identidad.
Entre estos macizos montañosos se abren cuatro valles: Valdebaró, Cereceda, Valdeprao y Cillórigo,
que conﬂuyen en el entorno de Potes, ciudad histórica y monumental, capital de esta comarca de fuerte
personalidad. Las aguas de los ríos que recorren los valles mencionados se unen en el Deva, el río principal,
que drena la comarca, abriendo el angosto desﬁladero de la Hermida entre ella y su desembocadura en el
Cantábrico en las proximidades de Unquera,
la principal comunicación
de la Comarca con el
resto de Cantabria.

Mogrovejo y Picos de Europa al fondo

La Orografía

El Clima, la vegetación y la fauna

Sin duda uno de los elementos más signiﬁcativos
de la Liébana es que se trata de una comarca de
gran energía de relieve y orografía muy irregular.
Los zonas llanas se limitan a los fondos de los valles
ﬂuviales, a alturas modestas (Potes a sólo 290
metros sobre el nivel del mar) y lo que dominan
son fuertes desniveles entre éstas y las cumbres de
los macizos que la rodean, y que alcanzan alturas
considerables, como los más de 2600 de Peña
Vieja en Picos de Europa, 2539 de Peña Prieta,
en el límite con la Reserva de Fuentes Carrionas
(Palencia) o los 2047 de Peña Sagra. El resultado
es una comarca de un aspecto muy montañoso, con
escasas tierras de cultivo y espectaculares paisajes
a escasos kilómetros del mar. Estos cinturones
montañosos diﬁcultan el acceso a la comarca,
que hay que realizarlo a través del mencionado
desﬁladero de la Hermida o bien superando los
puertos de Piedras Luengas, que comunica con
Palencia o San Glorio con León.

También en los aspectos climáticos la
personalidad de la comarca es indiscutible. A
pesar de estar en el corazón de la España húmeda,
presenta características diferenciadas del resto de
Cantabria. El murallón montañoso de los Picos de
Europa diﬁculta la llegada de las nieblas y lluvias
procedentes del Cantábrico, por lo que aunque la
precipitación media es abundante, es menor que
en la zona costera y los días de sol son mucho
más numerosos. En Plena Cantabria encontramos
algunos aspectos de mediterraneidad en el clima,
especialmente por el verano más seco y soleado
que en el resto de la Comunidad.
Este hecho se reﬂeja también en la vegetación,
en la que abundan las especies características
de la España húmeda como las hayas, que
cubren buena parte de las laderas orientadas al
norte, en ocasiones formando bosques de una
gran densidad, continuidad y pureza. También
abundan los robles, que suelen ocupar las laderas
con orientación sur, pues no son tan exigentes en
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Cabecera del valle de Valdebaró, tramo alto del valle del río Deva desde el mirador del Cable

humedad como las hayas. Pero además de estas
especies características del Cantábrico, aparecen
encinares muy bien desarrollados en las zonas
más bajas, cálidas y expuestas al sol e incluso
algunos alcornocales, cuyo origen se discute si es
natural o humano. En cualquier caso estas especies
típicamente mediterráneas se desarrollan en
lugares muy próximos a los bosques cantábricos
de hayas y robles, lo que enriquece y da variedad
al paisaje vegetal lebaniego. Las características
climáticas y las diferencias altitudinales derivadas
de la orografía contribuyen a generar numerosos
ecosistemas y ambientes naturales muy variados,
desde los mencionados alcornocales y encinares,
hasta las cumbres de alta montaña desprovistas de
vegetación y cubiertas de nieve buena parte del
año, que convierten a la Comarca en un verdadero
tesoro desde el punto de vista natural.
Esta variedad climática y altitudinal permite
la coexistencia de numerosos ecosistemas que
albergan una fauna rica y variada. Sin duda el
oso pardo es el rey de los bosques y montañas

lebaniegos. Su número, que se redujo drásticamente
a ﬁnales del siglo XX, presenta actualmente una
ligera recuperación que permite ser optimistas sobre
el mantenimiento de esta especie emblemática
de las montañas cantábricas. Sus costumbres,
tras la eliminación de la caza, son cada vez más
compatibles con la presencia humana, por lo que
es frecuente escuchar testimonios de habitantes que
lo observan e incluso realizan un seguimiento de
sus movimientos. También otra especie mítica como
el lobo puebla y recorre los montes lebaniegos sin
que corra peligro su presencia. Ambas especies en
ocasiones chocan con los intereses de los ganaderos,
pero sin duda son muestra de unas características
naturales privilegiadas y unos ecosistemas en muy
buen estado de conservación. Otros mamíferos
presentes son las ginetas, corzos, comadrejas,
nutrias o tejones. También la avifauna es muy plural,
con varias especies de águilas, alimoche, gavilán,
buitres, arrendajos y rapaces nocturnas, lo que
explica que la mitad de la comarca sea considerada
zona de especial protección de aves (Zepa).
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Bosques lebaniegos envueltos en la niebla cantábrica

La Sociedad y la Economía
En sus 570 Km2 viven unos 6000 habitantes,
lo que signiﬁca una densidad ligeramente superior
a 10 habitantes / km2, muy inferior a la media de
Cantabria y de España. Existen siete municipios,
entre los que destaca Potes con unos 1500
habitantes, que ejerce de verdadera capital por su
localización estratégica en el centro de la misma
y en la conﬂuencia de los valles que la forman, su
función comercial y los servicios que ofrece. Los
municipios se reparten en numerosos núcleos de
población, por lo que son frecuentes los pueblos
constituidos por un pequeño número de casas que
aprovechan las escasas llanuras, casi todos con
caseríos de arquitectura popular que constituyen
conjuntos pintorescos.
La comarca tradicionalmente ha tenido
una economía muy ligada a la ganadería, con
intercambio en mercados locales o regionales. El
aprovechamiento de los pastos para la cría de
vacas, ovejas y cabras, el aprovechamiento de sus
productos derivados, entre los que hay que destacar
la elaboración de quesos de gran calidad, y algunos
complementos de la agricultura, como la huerta o
incluso el cultivo de la vid (una singularidad por ser
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el único lugar en Cantabria) estructuraban unas
actividades económicas orientadas al autoconsumo
y la subsistencia. No obstante, a ﬁnales del siglo XX
y principios del XXI la economía de la Comarca ha
cambiado profundamente.
Quizá fue la apertura del teleférico de Fuente
Dé en 1966 lo que hizo que comenzara el desarrollo
turístico de la zona. Se trata de una infraestructura
que salva casi 800 m en 4 minutos y que permite el
acceso cómodo a la zona meridional de Picos de
Europa, pues deja a los visitantes a más de 1800
metros de altitud. A partir de este momento las
visitas a la Liébana se multiplicaron. Se trata de un
turismo que busca fundamentalmente paisajes de
montaña, bosques y pequeños pueblos tranquilos
que conserven sus características rurales. El
resultado ha sido un fuerte desarrollo de actividad
hotelera, casas de turismo rural, empresas de
turismo activo y otros servicios relacionados con el
turismo. Algunos de ellos se localizan en Potes, pero
también ha habido una distribución por muchos
pueblos de la comarca, de forma que casi todos los
municipios se han beneﬁciado en mayor o menor
medida de este desarrollo. Por ello, hoy se puede
aﬁrmar que La Liébana es una comarca que centra

Caserío de Pido con los Picos de Europa al fondo.

su economía en el turismo, aunque la ganadería
sigue ocupando un papel de cierta importancia y
no se ha abandonado la elaboración de productos
derivados tradicionales, como quesos, además de
orujos, miel, etc.

El Patrimonio
La Comarca no sólo es muy rica en elementos
naturales, pues los elementos de patrimonio histórico
y artístico son de enorme valor. Potes presenta un
magníﬁco casco antiguo bien conservado y de gran
belleza en torno al río Deva que lo atraviesa de O
a E, y en sus proximidades, pero en el municipio
de Camaleño, se encuentra una de las joyas cuya
importancia e inﬂuencia desborda ampliamente
los limites comarcales: el monasterio de Santo
Toribio de Liébana, en el que se albergan obras
del Beato de Liébana, monje mozárabe del siglo
VIII que realizó unos comentarios al Apocalipsis de
San Juan de gran inﬂuencia teológica en la Alta
Edad Media. Otro de los tesoros del monasterio
es el Lignum Crucis, el mayor retazo de la cruz en
la que, según la tradición cristiana fue cruciﬁcado
Jesucristo. Se entiende, por lo tanto, que Santo
Toribio sea uno de los lugares más sagrados de la

cristiandad, y que un ramal del Camino de Santiago
que recorre la costa cantábrica se desvíe hacia el
interior hasta él para así permitir a los peregrinos
visitar este lugar tan singular.
Es necesario señalar la presencia de iglesias
de enorme valor artístico, como Santa María
de Lebeña, mozárabe del siglo X y que ofrece
un hermoso juego de volúmenes en el exterior y
un interior cubierto de bóvedas de cañón sobre
columnas compuestas de gran belleza. Santa
María de Piasca es otro monumento, románico
del XII en este caso, digno de ser destacado. Fue
parte del Monasterio de Santa María la Real,
hoy desparecido, y consta de tres naves con gran
riqueza de esculturas en las portadas, capiteles y
canecillos.
Además de estos monumentos de primer orden,
muchos pequeños pueblos lebaniegos presentan
conjuntos muy hermosos, con casonas cántabras
de piedra y amplias balconadas, algunas de ellas
blasonadas, iglesias, ermitas, casas palaciegas o
torres defensivas. Vale la pena la visita a Espinama,
Cosgaya o Mogrovejo, en impresionante
localización al pie de la ladera meridional de picos
de Europa. Otros algo más alejados como Cicera,
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Dobres o el idílico Cucayo son lugares en los que
la belleza del entorno, los bosques y los prados se
combinan con los pequeños pueblos para formar
paisajes realmente inolvidables.
Sin duda la Liébana es uno de esos rincones de
la geografía española de una fuerte personalidad,
que ha sabido adaptarse a las formas de vida del
siglo XXI sin perder su esencia, conservando los
valores naturales y un paisaje que la convierten
en única. La oferta de rutas senderistas es amplia
y las numerosas cumbres que la rodean permiten
practicar montañismo en picos que parecen rasgar
el cielo. Vale la pena recorrerlo sin prisa, buscando
más allá de los lugares más visitados, descubrir
sus bosques recónditos y casi místicos cuando la
bruma cantábrica los envuelve, perderse entre
sus prados y ascender a alguna de sus muchas
cumbres. Su zona noroccidental está incluida en el
Parque Nacional de los Picos de Europa, repartido
entre Cantabria, Asturias y Castilla y León, pero
su atractivo desborda ampliamente los límites del
Parque. Combina alta montaña, bosques mágicos
y prados frescos entre los que se desparraman
multitud de pequeños pueblos de piedra y teja que
compiten por tener los más hermosos caseríos, los
blasones más nobles y los paisajes más pintorescos.
Salvorón cuando apunta el otoño

Peña Prieta, la mayor altura de la Cordillera Cantábrica fuera de Picos de Europa sobre los prados de Ríofrío.
Todas las fotos del artículo, son del autor.
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El cañonazo
de las
Fernando Martínez de Baños Carrillo
Coronel de Artillería (reserva)

A las nueve de la noche de todos y cada uno de los días que tiene el año, suena en La Habana, capital
de Cuba, el estampido de un disparo de cañón después de que un relator vestido de época mencione al
rey de España Carlos III.
Esta singular ceremonia evoca el momento a partir del cual las puertas de la ciudad se cerraban, para que
no entrase ni saliese nadie, y se extendía una cadena de eslabones de hierro y madera, entre el Castillo
de la Punta y el del Morro, que cerraba el canal de entrada de la Bahía de La Habana. Ningún buque
podría acceder ni partir hasta el día siguiente.
El cañonazo, así conocido en la ciudad del malecón, era el tradicional toque de “retreta”.

Entrada al Fuerte San Carlos de la Cabaña. Monta guardia uno de los artilleros vestido de época.
(Archivo Martínez de Baños)
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Castillo de los Tres Reyes de El Morro custodiando la entrada a la bahía de La Habana.
(Archivo de Martínez de Baños. Foto tomada desde la terraza de la Embajada de España en Cuba)

Esta ceremonia, convertida hoy en atractivo
turístico, fue declarada en el año 2014 Patrimonio
Cultural de Cuba. El hecho se remonta más allá del
siglo XVIII. La ordenanza militar española estableció
el sonido del cañón a modo de aviso, para que
todo el mundo supiera que la ciudad se cerraba con
el objeto de protegerse de la amenaza corsaria y
de la piratería.
Lo mismo se hacía al alba. A las cuatro y media
de la madrugada sonaba de nuevo el estruendo
para indicar que la Villa de San Cristóbal de La
Habana se abría. Al principio, los disparos se hacían
desde el buque de guerra, anclado en el puerto,
que servía de Capitanía en el Apostadero. Pero hoy
se realiza desde las murallas de la Fortaleza de
San Carlos de la Cabaña, justo al Este del Fuerte
de los Tres Reyes Magos (El Castillo del Morro).
La alusión a los Tres Reyes Magos es porque
en la capilla del castillo eran veneradas estas
ﬁguras bíblicas. En 1989, el castillo de El Morro fue
visitado por el Rey de España Don Juan Carlos I, en
conmemoración del cuatrocientos aniversario del
comienzo de las obras de la Fortaleza, ocurridas
en el año 1589.
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La ciudad de La Habana tiene hoy día la inmensa
suerte de conservar 17 de las noventa fortiﬁcaciones
que se levantaron, gracias a la magníﬁca labor que
realiza la Oﬁcina del Historiador de la Ciudad. “Este
conjunto de alto valor histórico y cultural”, según
nos dice el Instituto de Cultura de Cuba, “formó
parte de un programa constructivo realizado en el
Caribe hispano durante el periodo de colonización
española en América”.
La tradición del cañonazo se conserva hoy
gracias al gobierno cubano y a su ejército,
que, desde 1898, añora la ceremonia con un grupo
de artilleros vestidos con uniformes españoles
del siglo XVIII: casacas, sombreros de tres picos,
bayonetas, fusiles y pelucas blancas.
Solamente se dejó de disparar la boca de fuego
un único periodo: durante la II Guerra Mundial,
desde el 24 de junio de 1942 al 1 de diciembre
de 1945. Y solamente un día, el 18 de setiembre de
1902, se retrasó media hora la descarga.
Salvo estas dos excepciones, invariablemente,
absolutamente todos los días, a las nueve de la
noche se enciende el botafuego y se nombra al rey
de España Carlos III, a la par que se llama al silencio
de los ciudadanos por orden del gobernador.

Cuba

el siglo XV. España fue uno de los últimos países
Descubierta por los españoles en 1492, fue donde más tarde se abolió la esclavitud. Fue en el
llamada en un principio Isla Juana, en honor de mes de febrero de 1880. En Cuba, donde aún se
los Reyes Católicos, y también “Cubanascán”, que contemplaban los castigos físicos, la ley marcaba
signiﬁca parte central. La habitaban en aquel una moratoria de 8 años en los que el esclavo se
tiempo indios Guanajatabeyes, Ciboneyes y Taínos, denominaba “patrocinado”, quedando después en
en cantidad de unos doscientos mil. Entre 1511 y libertad.
Cuba fue española hasta el ﬁnal del siglo XIX,
1515, se conquistó la isla deﬁnitivamente y pronto
desde ella partieron españoles reconociendo llevando ya la Perla del Caribe otros derroteros
y conquistando gran parte del Caribe, Méjico y históricos a partir de los comienzos del siglo XX.
Sin embargo, la ceremonia del cañonazo perdura
América Central.
A ﬁnales del siglo XVI comenzó a crecer a través de los años, y no se deja de mencionar a
la producción azucarera y otras alternativas España cada vez que se realiza.
España tuvo que batirse en tres guerras con
económicas como la construcción naval. Este
los
cubanos que querían independizarse. Fue en
desarrollo hizo que gran parte de la actividad
portuaria se trasladase a mediados del siglo XVII la “Guerra de los Diez Años (1868-1878)”, en la
de Santiago de Cuba a La Habana, fundada en el “Guerra Chiquita en 1879”, y en la Guerra contra
los Estados Unidos, después de tres años de lucha
puerto de Carenas en 1519.
Para el trabajo del azúcar y de las plantaciones contra los cubanos desde 1895 a 1898. En esta
de la caña, pronto se sintió la necesidad de tener última José Martí Pérez fue el ideólogo, mientras
mano de obra de color esclava. España participó Máximo Gómez y Antonio Maceo, llamado “El
en grado sumo en el llamado “Comercio Triangular”, Titán de Bronce”, dirigieron a las tropas.
José Martí, poeta y escritor, fue hijo de
bajo el marco jurídico de los “Códigos Negros”.
valenciano
y tinerfeña. Fue deportado a España,
Esta compraventa se deﬁnió triangular porque
unía comercialmente a África, Europa y las Américas. donde se licenció en Derecho y en Filosofía y
Llevó a 24 millones de esclavos, solo desde el siglo Letras. Zaragoza fue su hogar durante cuatro años,
XVIII hasta la mitad del s. XIX, desde África a de 1870 a 1874. Dos placas en la casa donde vivió
Centroamérica; aunque “la trata” se remonta hasta en la calle Manifestación 13 (antes calle Platerías)
de
esta
ciudad,
recuerdan el hecho.
En una de ellas está
escrito parte de una
de sus obras, “Versos
Sencillos”, en las que
se reﬁere a Aragón:
“Para Aragón, en
España / Tengo yo
en mi corazón / Un
lugar, todo Aragón /
Franco, ﬁero, ﬁel, sin
saña”.
José Martí, muy
venerado en Cuba
y considerado como
héroe nacional, murió
en un enfrentamiento
con tropas españolas
el 19 de mayo de
1895 en Dos Ríos.
Placas recordando la casa donde vivió José Martí en Zaragoza.
(Archivo Martínez de Baños)
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Los Fuertes
La entrada a la bahía de la Ciudad de La
Habana, muy estrecha, está controlada militarmente
desde las dos orillas. En cada una de ellas hay
sendos fuertes: el del Morro en la orilla Este, el de
San Salvador de la Punta en la Oeste y el de La
Real Fuerza situado en el canal del puerto.
Estos fuertes, sin embargo y a pesar de cruzar
sus fuegos, no fueron suﬁcientes para impedir el
ataque e invasión de La Habana por los ingleses en
agosto de 1762. El del Morro fue defendido hasta la
muerte por el insigne marino de Noja (Cantabria)
Luis Vicente de Velasco e Isla, que falleció el 31
de julio de 1762 debido a las heridas de guerra
que recibió. Una placa en una de las paredes del
Castillo, puesta por la Villa de Noja “a su hijo, el
insigne marino héroe y defensor de El Morro” en
noviembre de 1992, recuerda la hazaña.

En el tímpano de la entrada de la fortaleza hay
una tarja1 en la que se puede leer (sic):

“REYNANDO EN LAS ESPAÑAS LA
CATÓLICA MAGESTAD DEL SR. DN. CARLOS
III. SIENDO GOBERNADOR Y CAPITÁN
GENERAL DE ESTA YSLA EL CONDE DE
RICLA GRANDE DE ESPAÑA TENIENTE
GENERAL DE LOS RS. EJÉRCITOS &. SE
EMPEZÓ ESTE CASTILLO DE SN. CARLOS
AÑO MDCCLXIII. SE CONTINUÓ MIENTRAS
GOBERNÓ ESTA YSLA DN. ANTONIO
BUCARELI Y URSUA, TTE GRAL DE LOS
RS. EJÉRCITOS &. Y SE ACABÓ EN EL GBNO
DEL MARQUÉS DE LA TORRE. MARISCAL
DE CAMPO DE LOS RS. EJÉRCITOS & AÑO
DE MDCCXXIV. BAJO LA DIRECCIÓN DEL
MRCAL DE CAMPO E INGº. DIRECTOR DE
LOS RS. EJTOS DN. SILVESTRE ABARCA”.

Once meses después, y a pesar de que tuvo
la isla un resurgir económico con los ingleses, La
Habana y toda la isla volvió a ser española a
cambio de parte de la península de la Florida.
Todas estas vicisitudes se enmarcan en la conocida
Guerra de los Siete Años acaecida entre 1756 y
1763.
Precisamente en la colina desde donde los
ingleses consiguieron apostarse para dominar
por el fuego de artillería el Castillo del Morro, fue
donde se levantó el Fuerte de la Cabaña, que es
el lugar donde hoy día se realiza el disparo del
cañón.
El Fuerte de San Carlos de la Cabaña, llamado
así en honor del rey Carlos III de España, se ediﬁcó
por orden del monarca entre 1763 y 1774, bajo la
dirección del brigadier ingeniero español Silvestre
Abarca y del coronel, también ingeniero español,
Agustín Crame. Llegó a ser la fortaleza más grande
de América, diseñada de acuerdo con la evolución
de la artillería, con más de 700 metros de lienzo de
muralla y a unas 380 varas del Fuerte del Morro.
En 1860 contaba con más 120 cañones y obuses
de bronce de diferentes calibres.
94

Armas y Cuerpos

Nº 136

Piezas de artillería que defendían la ciudad de La Habana
(Archivo Martínez de Baños)

Esta plaza fuerte estaba atrincherada, con
revellines y tenazones, túneles, minas, sólidos
cuarteles y plazas de armas capaz de dominar
estratégicamente la costa, la ciudad y el puerto2.
También se construyó en el interior del recinto
una Capilla donde se veneraba a las Vírgenes del
Pilar y Santa Bárbara, y al Santo Carlos Borromeo
Cardenal, éste como patrón de la Fortaleza. Sobre
la Virgen del Pilar, decir que se apareció el día
2 de enero del año 40 d.C., sobre una columna
de mármol al apóstol Santiago el Mayor en las
márgenes del rio Ebro, a su paso por la ciudad
romana de Caesaraugusta, hoy Zaragoza.
Cada 12 de octubre, desde 1640, se celebra
su aparición con procesiones y actos religiosos. En
la ciudad de La Habana se convirtió la festividad
del Pilar en acto popular durante el siglo XIX,
realizándose en la citada capilla del Castillo
determinadas ceremonias religiosas. También en

Piezas de artillería que defendían la ciudad de La Habana
(Archivo Martínez de Baños)

otros lugares de la ciudad encontramos la imagen
de esta Virgen, como en el Templete situado en la
Plaza de Armas en la Habana Vieja.
Las tres imágenes que se veneraban en la
Capilla: San Carlos, Santa Bárbara y la Virgen del
Pilar, así como el altar original, fueron retirados por
el Ejército español a raíz de la entrega de gobierno
a las tropas de ocupación norteamericanas el 1 de
enero de 1899. El autor de este artículo desconoce
si las imágenes y el altar citados, se conservan hoy
día en algún museo o algún lugar.
Del mismo modo que en la Cabaña,en el
castillo de el Morro se había construido una capilla,
aunque ésta más antigua. Finalizada en 1614, fue
consagrada al año siguiente a la par que se le
colocaba el santo sacramento, aunque después de
algunas desavenencias con el obispo de Cuba. En
su altar se veneraron a los Tres Reyes Magos, que
son los que, precisamente, dan nombre al castillo.
Las autoridades encomendaron a Capellanes para
atender los actos sagrados, bautismos, festividades
en los jubileos y enterramientos de los soldados
fallecidos en el sagrado recinto. Cumplió sus
funciones hasta el año 1898 por el mismo motivo
que la de la Cabaña.
El Castillo de San Salvador de la Punta, obra
de avanzada al quedar fuera de la muralla, fue
construido por el ingeniero militar Bautista Antonelli
entre 1590 y 1593. Su misión era defender
la entrada del puerto en combinación con el
castillo del Morro. Siguiendo a la información
emanada del Instituto de Cultura de Cuba, “su
diseño geométrico trapezoidal abaluartado, los
materiales y la proporcionalidad de sus elementos
defensivos, responden a los códigos constructivos
de la arquitectura moderna hispanoamericana de
la época”.
El Castillo de los Tres Reyes del Morro se erigió
entre 1589 y 1630. Su maestro, Bautista Antonelli,
eligió una ubicación muy estratégica a la entrada
de la bahía habanera sobre un peñón escarpado.
Fue la defensa más importante de La Habana,
hasta la toma de la ciudad por los ingleses.
Y el de La Real Fuerza, levantado entre 1558
y 1577, fue el primer castillo abaluartado en
América y el primero de este tipo en Cuba. De
planta cuadrada, representa el ideal de perfección
del renacimiento italiano. En la torre campanario,
construida en 1632, se coronó con una giralda de
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bronce (veleta con ﬁgura de mujer) conocida como
La Giraldilla, escultura de bronce del habanero
Jerónimo Martínez Pinzón. Esta ﬁgura, que encierra
una leyenda de amor entre gobernador Hernando
de Soto y su esposa Isabel, es el símbolo de la
Ciudad de La Habana.
El apellido Antonelli viene de una familia
italiana de ingenieros militares, que trabajó en la
construcción de los castillos del Morro del Caribe
y creador del primer sistema defensivo del Caribe
hispano. Esta alusión al morro es debido a los
emplazamientos geográﬁcos que se eligieron para
levantar los fuertes. Se hicieron en salientes o
promontorios de la costa, para establecer en ellos
puntos de control desde donde advertir la llegada
de navíos a las extensas bahías cubanas.
En el acuartelamiento de La Cabaña se ubicaron
muchas unidades del ejército español hasta ﬁnales
de 1898, cuando perdió la guerra contra Estados
Unidos y los sublevados cubanos. Posteriormente
tuvo otros usos hasta que se decidió rehabilitar y
acondicionar el enorme recinto por el gobierno
cubano para uso turístico y cultural.

La ceremonia del cañonazo
La ceremonia del cañonazo comienza a las
ocho y media de cada tarde, cuando un piquete de
soldados vestidos de época española, encabezado
por uno de ellos portando una antorcha

encendida y vestido con camisola y pantalón
inmaculadamente blancos, desﬁla por las calles de
la fortaleza llamando la atención de los vecinos:
“¡Ateeeencióoooonnn!”
“¡Ateeeencióoooonnn!”,
“¡Sileeeeennnnciooo!”, “¡Sileeeeennnnciooo!”.
El portador de la antorcha sigue su camino
lentamente anunciando a la población con
voz elevada: “¡Naaadieeee pueeeedeeee
entraaaarrrr en nueeeestraaaa ciudaaaaadddd….
Naaadieeee
pueeeedeeee
saaaaliiiiiiirrrrr…
Sileeeeennnnnnncioooooo…!”.
Al poco, y acompañados de una marcha
española al toque de tambor, la guardia,
encabezada por un oﬁcial y un abanderado que
porta la Bandera de España de aquel tiempo,
Blanca con la Cruz de Borgoña en rojo, va
efectuando los relevos pertinentes de centinelas,
mientras se apagan la mayoría de las farolas de
la fortaleza.
El piquete de artilleros llega hasta el cañón
situado en lo alto de la muralla y ocupan sus puestos.
La pieza está en “batería” apuntando a la ciudad
de La Habana y su bahía. Esta pieza es una de
las 21 que conforman la “Batería de Ceremonias
de la Fortaleza”, de bronce del siglo XVIII. Cada
una de ellas tiene nombre propio y la que efectúa
el disparo se va periódicamente relevando por
otra. El desgaste sufrido en las ánimas de tan
viejas piezas de artillería es considerable por lo

El cañonazo.
(https://www.cibercuba.com/lecturas/el-canonazo-de-las-nueve)
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Castillo de El Morro con el Faro de O’Donell construido por los españoles en 1844, muy cerca del activado en 1764. Hoy se conserva tal y
como se levantó. Sólo la óptica y el mecanismo de luz son actuales. El Faro se iluminó a través del tiempo con leña, aceite, petróleo y luz
eléctrica. Al lado de la torre hay un puesto de observación marítima. Al fondo de la bahía se pueden ver ediﬁcios de la ciudad de La Habana.
(Archivo Martínez de Baños)

que deben ser cambiadas. Son cañones de a 12
servido por artilleros vestidos de época y disparan
una salva formada por un saquete de pólvora sin
bolaño. Esto es, sin proyectil.
El soldado que porta la antorcha encendida,
mientras camina e ilumina la escena con su tea
cuenta a los presentes la historia del lugar y de
lo que van a ver y que ya hemos relatado en este
artículo.
Los artilleros, al oír la orden de “¡artillero…
deposite la pólvora!”, introducen por la boca las
cargas de pólvora con la cuchara y el saco de yute,
simulando el taco y el proyectil, que comprimen
“atacando” la mezcla con rápidos, acompasados
y enérgicos movimientos del “atacador” empujado
por dos de los sirvientes. La escena se desarrolla en
un ambiente de oscuridad. Solo ilumina el cuadro
sendos fuegos encendidos a ambos lados y a
retaguardia de la pieza, justo al lado del piquete.
El tubo del cañón es levantado por su boca y el
sirviente anuncia: “elevación lista”.
El oﬁcial al mando está pendiente de la hora, y
un instante antes de las nueve ordena: “¡Para una
salva, a mi orden… Fueeego!”.

El artiﬁciero acerca el botafuego al oído del
cañón y prende la mecha. El tambor redobla
cada vez más rápido mientras que dos soldados
mueven en rápidos círculos sus antorchas. Al poco,
el disparo de produce dejando un sonido metálico
en los oídos de los presentes.
El estampido del cañón se oye en la mayor
parte de la ciudad de La Habana y durante muchos
años ha sido el referente del comienzo de muchos
actos y eventos. El sonido del cañón marcaba la
vida de los habaneros.
Una vez realizado el disparo, la guardia se
retira marcialmente a su acuartelamiento.
Un día más la tradición se ha cumplido. Y es
un país extranjero el que mantiene la costumbre,
o recuerde un acto o acción que hiciera el Ejército
español de Ultramar hasta la fatídica fecha de
1898.
La realidad es que, hoy por hoy, todos los días
a las nueve de la noche se imparte una pequeña
lección de historia en la ciudad de La Habana
mencionando a España y a su antiguo rey Carlos III.

Notas
1

Palabra que en Cuba deﬁne una lápida o cartel que ilustra algún hecho, persona o situación.

2

Mapa de Fortiﬁcaciones de La Habana colonial, Instituto de Historia de Cuba, Ediciones Geo, 2017.
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Santa Bárbara
Patrona de los
artilleros
Fernando Ruiz Idiago
Coronel de Artillería
Jefe de la Jefatura de Apoyo y Servicios de la AGM

Cada cuatro de diciembre los Artilleros conmemoramos el Patronazgo de Santa Bárbara. Rememoramos
ese día una tradición inmemorial de la que nos sentimos orgullosos y de la que tenemos el deber y el
compromiso de conocer y mantener.
Armas y Cuerpos funde nuestro emblema, en
unión y hermandad sin igual, dice el Himno de nuestra
Academia General Militar. Esa unión y hermandad
se fundamenta en la fortaleza de cada una de las
Armas, que deben estar siempre esperanzadas en
su futuro y orgullosas de su presente y pasado, de
los hechos gloriosos en los que tomaron parte y del
mantenimiento de sus tradiciones ancestrales.
España, uno de las naciones más antiguas de
Europa y, por lo tanto del mundo, es depositaria de
tradiciones milenarias y el Ejército custodio de ellas
y de la obligación de mantenerlas.
La tradición del patronazgo de las Armas
en nuestro Ejército es uno de los legados más
importantes que debemos conocer, conservar y
transmitir a las siguientes generaciones.
Disfrutemos, así pues, no sólo de las
celebraciones de nuestra Patrona: parada militar,
cena de compañeros, comida o garbanzada,
juegos cuarteleros, todo ello rodeado de gran
hermandad, sino también conociendo un poco más
a nuestra Santa Patrona, Santa Bárbara.
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Tradición y leyenda
La tradición más unánimemente admitida
respecto a la vida de la Santa la sitúa en la actual
Turquía a comienzos del siglo III; de forma muy
resumida, habla de una joven que se convirtió al
cristianismo por lo que fue encerrada en su castillo
por su padre, que era pagano, para forzarla a la
apostasía; al no conseguirlo, le inﬂigió toda clase de
maltratos y torturas hasta terminar decapitándola,
momento en el que, en castigo a su maldad, fue
fulminado por un rayo.
Existe otra leyenda, más tardía en el tiempo (siglo
V) totalmente distinta y de menor difusión, la cual
reﬁere que Santa Bárbara había nacido en Hippo
(Argelia); habla igualmente de una bella joven que,
para evitar la toma de su ciudad y del convento en
el cual habitaba, hizo provocar su explosión y el
aniquilamiento de defensores y atacantes.
Hablaré con algo más de detalle de ambas
tradiciones o leyendas.

Giulio Quaglio el Joven Martirio de Santa Bárbara
Catedral de Ljubliana. 1722

Durante el reinado de Maximiano en la ciudad
de Nicomedia (actualmente Izmir, Turquía) cerca
del mar de Mármara, vivía un hombre muy rico
llamado Dióscoro, que era pagano. Tenía una hija
muy hermosa llamada Bárbara, a la cual celaba
sin motivo alguno. Para evitar que Bárbara tuviera
contacto con la gente, Dióscoro hizo construir una
torre muy alta y allí encerró a su hija hasta que
decidió entregarla en matrimonio a uno de los
príncipes que la pretendían.
Bárbara había tomado la decisión de no
casarse, y rogó a su padre que no la obligara a
hacerlo.

Esto decepcionó tanto a Dióscoro que se
fue a vivir a un país lejano por un tiempo.
Bárbara, ante la ausencia de su padre,
aprovechó para colocar una cruz en el
baño y añadió una ventana más a las dos
que ya tenía la torre para así simbolizar a la
Santísima Trinidad. Bárbara fue bautizada, y
aprendió la doctrina cristiana.
En el año 235 D.C. su padre regresó
de viaje y preguntó a su hija sobre la
reestructuración de la torre y ésta contestó:
“Esas tres ventanas representan claramente
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los cuales
son tres personas en un solo Dios, en el que
debemos creer y al único que debemos
adorar”.
Este comportamiento de su hija enfureció
a Dióscoro, que cogió a Bárbara por los
cabellos y decidió llevarla para ser juzgada
y limpiar su propio nombre ante la gente de
la ciudad. Bárbara fue apresada, denunciada
al pretor Martiniano, y enjuiciada. En ese
momento dándole una nueva oportunidad
de que recapacitara ante su creencia de
la existencia de un solo Dios, el juez le dijo:
“Así pues, elige entre sacriﬁcar a los dioses y
salvar tu vida, o morir cruelmente torturada”,
y Bárbara respondió ﬁrme: “Me ofrezco en
sacriﬁcio a mi Dios, Jesucristo, creador del
cielo, de la tierra y de todas las cosas”.
Esa fue su sentencia, y después de ser
apaleada y torturada durante días, Bárbara
tuvo la visión del señor Jesucristo en la prisión.
Pasaron los días y como Bárbara mantenía
su posición ante el castigo, el juez decidió que
fuese decapitada por la espada. En ese momento
Dióscoro arrebató a Bárbara de las manos del
juez y la llevó a la cumbre de una montaña. En el
camino, Bárbara se alegró porque sentía que se
aproximaba el premio a su devoción por Dios.
Santa Bárbara fue decapitada por la mano
de Dióscoro, su propio padre, cuando ella tan sólo
contaba con dieciocho años de edad. Después
de haber cometido tan horrendo crimen, Dióscoro
comenzó a bajar de la montaña, momento en que
se desató una fuerte tormenta, y en el camino fue
fulminado por un rayo que descendió de los cielos,
cual fuego celestial.
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La segunda leyenda a la que me refería al
inicio del artículo, sitúa al padre de Santa Bárbara,
llamado Alipius, en Hippo (Argelia). Había dedicado
su vida al conocimiento y ejercicio de la química en
aplicaciones bélicas y a la fabricación de explosivos.
Parece que había proporcionado a Bárbara
una esmerada educación liberal, que la permitía
expresarse en diversas lenguas y participar con
él en sus trabajos de investigación, descubriendo
ambos un detonante de extraordinario poder. La
joven, que estaba dotada de una gran belleza y
había rechazado a numerosos pretendientes, se
decidió a ingresar como religiosa en el convento
de Santa Perpetua, fundado por Santa Agustina.
Era el año 430 y África sufría una invasión
de pueblos bárbaros, que sitiaron la ciudad de
Hippo. Alipius dirigió su defensa y fue muerto
por un ﬂechazo. Entonces, los sitiados llamaron
a Bárbara al convento para que prosiguiera
la defensa iniciada por su padre, fabricando y
utilizando explosivos, luces de Bengala y globos de
fuego para ser arrojados con catapultas, que había
aprendido a fabricar con su progenitor. Después
de catorce meses, la ciudad se vio obligada a

capitular y los sitiadores pretendieron vengarse
de Bárbara, asaltando el convento al que había
regresado. Pero ella, previendo lo que iba a ocurrir,
tenía acumulada una gran cantidad de explosivos
en el subterráneo del monasterio y, cuando se
percató de que ya no podían hacer nada más en
su defensa, provocó su explosión. Conquistadores
y vencidos fueron aniquilados bajo los escombros.
Así murió Santa Bárbara, escapando con sus
compañeras al consiguiente escarnio y a los
acostumbrados ultrajes de la soldadesca.
No resulta verosímil que las dos biografías
anteriores correspondan a una misma persona.
Más bien parecen referirse a dos jóvenes cristianas
y mártires, distintas, aunque de idéntico nombre. La
tradición de la muerte de la Santa, decapitada por
su padre por no abjurar del cristianismo prevaleció
ante la Iglesia, quien determinó que su festividad se
celebrara el día 4 de diciembre.

Santa Bárbara y los Artilleros
Ya sea por el trueno del rayo que mató
a Dióscoro, motivo más tradicional y más

Obús Santa Bárbara 155/52 de dotación en el Ejército español
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Francisco de Goya Santa Bárbara 1773

profusamente reconocido, o por el estampido de
la pólvora que derribó el ediﬁcio, la muerte de la
Santa está ligada a las explosiones. Puede ser ese
el motivo de su vinculación con artilleros, mineros y
otras profesiones.
Las referencias que tenemos respecto a la
relación de la Santa con la Artillería pueden
considerarse como inmemoriales, pues ya por el
1200 se comienza esta devoción con el empleo
de primitivas bocas de fuego “denominadas
lombardas”.
La primera referencia a la devoción y culto
público a Santa Bárbara en España es de 1248 y
se reﬁere a la conquista de Alicante y su castillo por
don Alfonso (más tarde Alfonso X el Sabio), el día 4
de diciembre de dicho año. De ahí el nombre dado
al castillo, que cuenta en su interior con una capilla
dedicada a la Santa.

Casi desde el nacimiento de la artillería
medieval, y probablemente por la intervención
del rayo destructor en el relato de su martirio,
los artilleros europeos se acogieron al
patronazgo de Santa Bárbara, como se
demuestra en un documento de 1431 en
el que especiﬁca que las compañías
de artillería francesas se constituían
bajo el amparo de esta Santa, o
en otro que recoge los estatutos
de 1477 de los culebrineros y
los arcabuceros de Gante, en
los que también se menciona su
patrocinio.
En 1489, y precisamente
el 4 de diciembre, tuvo lugar
la conquista de Baza. De
ahí que sea la Patrona del
lugar. La importancia artillera
de esta localidad granadina
era considerable hasta que
se conquistó Málaga, ciudad
preferida por poder atender mejor
las necesidades del Mediterráneo.
Otra particularidad es que en la Sierra
de Baza existe un topónimo curioso: el
Vértice de Santa Bárbara (2269 metros).
La aseveración más consistente con respecto
a la relación entre la Santa y los Artilleros es la
mención que hace en 1500 fray Sebastián Coll, del
convento de Nuestra Señora de las Mercedes de
Barcelona, sobre la existencia de una Cofradía de
Santa Bárbara de los Artilleros, así como el hecho de
que la iglesia de aquel convento estaba dedicada
a la Santa y “tenía las Armas de Artillería”.
El documento más antiguo que se conoce, que
cita su patronazgo sobre los Artilleros es el “Recibo
de la Pólvora” consumida con ese motivo en el
castillo de Burgos, el día 04 de diciembre de 1522
y dice lo siguiente:
“Yo, Don Juan de Acuña, Alcaide del Castillo de
Burgos por S.M. digo: que vos Gerónimo Ximénez
Denciso, Tenedor de los bastimientos de dicho
castillo por S.M. distes por mi mando al Capitán
Terramond, por S.M. el día de Santa Bárbara para
tirar la ﬁesta de los artilleros, ques aquel día su ﬁesta,
dos barriles de pólvora para tirar ciertos [disparos]
de los [cañones] gruesos y los morteros de aquel
día, que pesarían diez arrobas; la cual pólvora está
a cargo del Mayordomo de la Artillería, Francisco
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El emperador Carlos V (1519-1556) decretó en
las escuelas de artilleros de Burgos y Cecilia leyes
y ordenanzas por las cuales los artilleros debían
santiguarse y pedir ayuda a santa Bárbara cada
vez que metían una bola en el cañón. Si alguien no
cumplía la orden debía, como castigo, honrar con
dos onzas de cera a la hermandad. Santa Bárbara
se convirtió también en Patrona de los fuertes y las
torres.
En el tratado sobre la Artillería española “La
platica manuale de artigleria” del famoso Luis
Collado de Lebrija, fechado en Sevilla en 1606, se
reconoce y explica la advocación a Santa Bárbara
en dos capítulos que tratan “De la compañía y
congregación de los artilleros bajo la devoción de
la gloriosa Santa Bárbara”.
Desde esas lejanas fechas hasta nuestros
días, se ha mantenido de forma inquebrantable el
patronazgo y la protección de Santa Bárbara a
todos los Artilleros.

Otros patronazgos
Santa Bárbara no es sólo patrona de los
artilleros españoles, lo es también de los de
muchos otros países, así como de muchos gremios
profesionales, como los mineros, los ingenieros
de minas, los fabricantes de explosivos y armas
de fuego, así como de la marina italiana y los
bomberos franceses o italianos.
Es además, patrona de muchas localidades
de España y de varios países hispanoamericanos,
como Faura y Casinos (Valencia), Sevilla la Nueva
(Madrid), Vilafranca de Bonany (Mallorca), Maleján
y Figueruelas (Zaragoza), Tharsis (Huelva), Baza
(Granada), Monzón (Huesca), etc.
Maestro de Manzanillo. Los Reyes Católicos con Santa Bárbara y
Santa Elena (1500) Museo Lázaro Galdiano

de Xerez; y por ques verdad que lo dio en dicho día
a cuatro de diciembre de mil quinientos vente y dos,
lo ﬁrmo en mi nombre Don Juan de Acuña”. (Archivo
de Simancas, Guerra, Mar y Tierra, legajo 3º, año
1522. Tomado del Memorial de Artillería de 1884).
Para los franceses, el pañol de municiones en los
barcos se llamaba “Sainte Barbe”, al igual que para
nuestros marinos la “Santa Bárbara” es el sitio de
las naves de guerra donde guardan las municiones,
para indicar que ponen bajo la protección de
nuestra santa los almacenes más secretos, en los
que va guardada la pólvora y en donde se encierra
el mayor peligro para la tripulación.
102

Armas y Cuerpos

Nº 136

El sepulcro de Santa Bárbara
En otro orden de ideas, también es interesante
conocer qué dice la tradición sobre dónde se
encuentra el sepulcro de la Santa. Sobre ello hay
varias versiones, algunas referidas a Italia, que
aﬁrman que están en la capilla de Santa Bárbara
de Piacenza inaugurada por el rey Víctor Manuel
III en 1928, o en Venecia en la iglesia de San
Martino en la isla de Burano, o en la catedral de
Rieli o, ﬁnalmente, en la basílica de Santa Bárbara
de Mantua.
Hay otra versión en la cual los restos permanecen
en poder de la Iglesia griega, en el santuario de
Santa Bárbara, en el municipio de Ática (Grecia).

la cantería y, de vez en cuando, aparece con
un cañón que nos demuestra la relación de su
patronazgo con los artilleros.

Acordarse de Santa Bárbara cuando
truena

Emblema de Santa Bárbara del Ejército de los EEUU

La representación de Santa Bárbara
La representación de santa Bárbara ha
encontrado a través de la historia muchas formas
de expresión. Se la suele representar joven, bien
con la palma del martirio, bien con plumas de pavo
real, pues este animal es símbolo de la resurrección
o la inmortalidad, y aparece ya en la más antigua
representación conocida, que data del siglo VIII
(Santa María la Antigua, de Roma).
También suele aparecer con su atributo, una
torre con tres ventanas, apareciendo unas veces
encerrada en la misma y en otras la torre aparece
a su lado o en miniatura sobre una de sus manos.
El signiﬁcado de esta torre con tres ventanas es el
refugio de la fe en la Santísima Trinidad. Y suele
llevar corona, que admite variaciones: en algunas
es la de una princesa y en otras es una corona
completa formada de varias torres.
La imagen de santa Bárbara también aparece
a veces asociada con la espada con la cual fue
decapitada, lo que ha contribuido a que sea
asociada con la guerra, pero dicha espada
representa un símbolo de fe inquebrantable, con un
cáliz, que signiﬁca su conversión al catolicismo, con
el rayo que cayó en su martirio, que ha hecho que
sea relacionada con los explosivos, con una rama
de olivo entre sus manos, representando el martirio,
con una manto rojo, cáliz de la sangre de Cristo,
junto a bloques de piedra por su patronazgo de

Entre las sentencias y frases proverbiales de
contenido meteorológico, ésta de “acordarse de
Santa Bárbara cuando truena” es, sin duda, una de
las más utilizadas. Hoy la empleamos únicamente
en sentido ﬁgurado, poniendo de maniﬁesto nuestro
comportamiento habitual de dejar para mañana
lo que podemos hacer hoy, aparcar para mejor
ocasión lo que aún pensamos puede demorarse, o
aplazar “sine díe” lo que no conviene a nuestros
intereses. Procrastinar en lenguaje del siglo XXI.
Y así lo hacemos hasta que metafóricos truenos
hacen tambalear o amenazan nuestra posición, en
cualquier nivel al que lo contemplemos.

Himno
Finalmente incluyo la letra del famoso Himno a
Santa Bárbara datado en 1877.
Aunque hoy en desuso en detrimento del Himno
de Artillería compuesto en 1914 por el entonces
alumno de la Academia de Artillería, el Alf. Juan
Anguita Vega, autor de la letra, y el Tte. Juan Mas
del Rivero, autor de la música, en 1877 el compositor
Antonio Oller y Fontanet escribió un Himno a Santa
Bárbara para el arma de Artillería.
Al morir el valiente Artillero
defendiendo tenaz el cañón
dale ¡oh Virgen! sublime y piadosa
siempre amparo, consuelo y perdón.
Tú que aplacas la ﬁera borrasca
y del trueno el horrísono son
en tu solio bordado de estrellas
de tus hijos escucha la voz.
Y si un día Patrona te hicimos
del valiente Artillero Español
fue al pensar en tu Gloria que brilla
más radiante y más pura que el sol.
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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
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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.
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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 136

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.
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por

correo

electrónico

a

la

dirección:

Fachada del
Acuartelamiento de tropa
La acuarela representa la fachada principal del cuartel de tropa de la Academia General Militar, que fue el
primer ediﬁcio construido en 1927. Revisando el proyecto de la Academia, vemos que para abordar semejante obra,
se dividió en tres proyectos parciales, el primero contemplaba la explanación del solar y la preparación de las
infraestructuras, el segundo la construcción del alojamiento para la tropa y el tercero abordaba la de los ediﬁcios
de la AGM propiamente dichos.
El cuartel de tropa de la AGM se atiene al modelo cuadrangular, con una superﬁcie de 15.500 m2. e inicialmente
se compondría de un ediﬁcio de tres plantas, con dependencias en la planta baja y un dormitorio para 300
hombres, otro también de tres plantas con una cuadra para 40 cabezas de ganado en el bajo y dormitorios para
100 hombres en los pisos altos y otros dos ediﬁcios más de una sola planta con sendas cuadras de 90 pesebres y
enfermería de ganado. Las obras comenzaron el 17 de septiembre de 1927 y ﬁnalizaron el 30 de septiembre de
1928, y la entrega de las obras se efectuó el 1 de octubre. Es importante resaltar, que entre las condiciones que se
determinaron para la construcción de la Academia, una era el color del ladrillo de las fachadas, rojo para el cuartel
de tropa y anaranjado para los ediﬁcios académicos.
La prioridad en construir primero el acuartelamiento de tropa se debía a que los cadetes de la 1ª promoción se
debían de incorporar el día 3 de octubre y se sabía que los ediﬁcios académicos no estarían concluidos, por lo que
a los alumnos se les debía de alojar en el mencionado cuartel. Por su parte, los soldados y el ganado de la AGM
se albergaron provisionalmente en el vecino “Cuartel General Luque”. El acto oﬁcial de la inauguración del curso
tuvo lugar el 5 de octubre de 1928, formando los alumnos en la explanada que queda frente a este nuevo cuartel.
Y hasta el 6 de enero de 1929 los cadetes no pudieron ocupar los ediﬁcios de la Academia y la tropa su cuartel.
Este cuartel fue cayendo en desuso a partir de 1982, ya que comenzaron las obras de un nuevo acuartelamiento,
que pudiera acoger a toda la tropa de la AGM. Pero pasados los años, con la disminución drástica de los soldados,
como consecuencia de la creación del Ejército profesional, las instalaciones del nuevo acuartelamiento “General
Quintana” resultaban excesivas, por lo que pasaron al CENAD San Gregorio, una vez que nuestro viejo cuartel
de tropa fue rehabilitado íntegramente. En este momento aloja, entre otras dependencias, la Jefatura de Apoyo
y Servicios, los talleres, una residencia para la tropa profesional, el servicio Veterinario o las dependencias de la
música, y lo que habían sido cuadras, cocina y comedores se transformaron en almacén general.
La acuarela representa parte de la fachada principal del cuartel de tropa y en primer término se ve la antigua
explanada de formaciones, con su tribuna presidencial, pero todo algo desdibujado por haberse transformado en
explanada para vehículos, con sus dependencias y aparcamientos cubiertos. Esta fantástica fachada de ladrillo rojo
y de sobria decoración recobró su estado original tras la limpieza que se hizo con chorro de arena, aunque para
contemplarla con nitidez y sin obstáculos, hay que irse bastante lejos, incluso, mas allá de la autovía de Huesca, que
luce con su color rojo característico cuando recibe los rayos de sol por la mañana.

Luis Alfonso Arcarazo García
Coronel Médico
Zaragoza, a 9 de septiembre de 2017

Armas y Cuerpos

Nº 136

107

