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La  actuación de nuestras unidades
en  misiones fuera del territorio

nacional,  es una ocasión magnífica
para  mostrar el artista que se lleva

dentro.

Al  objeto de dar a conocer todos
estos aspectos, va dirigido  este

concurso  fotográfico mensual cuyo
premio  es una suscripción gratuita

por  un año.

e

L a fotografía que presentamos está tomada
por  el Cabo 12 METP. D. Roberto Dopico

Dopico del RAAA n2 76, durante la realización
de  los EPART, los días 14 y 15 de octubre del
presente año en Campelo-Valdoviño (A Coruña)

En todas las Unidades hay alguien
al  que le gusta la fotografía. La vida

militar  ofrece múltiples ocasiones
que  merecen la pena ser recogidas:
ejercicios,  instrucción.., incluso en
la  vida diaria hay aspectos que son

dignos de ser fotografiados.
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L os hechos de armas de tal formaimprescindibles para comprender

E n la nueva concepción con que eltado  singular atención al acervo ci
se  vertebran el  ser y estar de la  instituciór
como  extranjera- las señas identificativas
generaciones militares que nos precediero
presentes y del que habrá que rendir cuenta

E l tratamiento de este valioso legado institucionalrección  y ejecución  en el  Instituto de Historia  y  Cultura Mi                    General del
Ejército  que  inicia  su andadura en este mes de novien  t,  y  &ut  inscribe funcional-
mente  en la estructura de planeamiento que anima el  Sistema de Mando y  Dirección del
Ejército  a través de una de sus ramas, el Sistema de Acción Cultural.C uando el principal  pilar en que descansa ese acervo histórico-cultural-documental es

objeto  de encendido debate público en torno a su futura configuración y  ubicación,
nos  ha parecido oportuno y  conveniente recoger en DOCUMENTO lo que las voces más
autorizadas  por su directa implicación  tienen que decir sobre el ser y  proyección inme
diata  de nuestro querido Museo del Ejército.

E l carácter conjunto y  conjunto-combinado con que vienen produciéndose hoy las intervenciones  militares, cualquiera que sea la fase en que se encuentre la crisis o el ni
vel  de intensidad alcanzado por el  conflicto,  constituyen -como  desde estas páginas no
dejamos  de insistir- un acicate para los creadores de doctrina y  para los especialistas en
sistémica  funcional  de los cuarteles generales, en el sentido de lograr el óptimo desarro
llo  exigible  de los sistemas de mando y  control.  Cuantas ideas contribuyen a enriquecer
la  reglamentación oficial  en este campo reciben siempre nuestra más atenta acogida y
así,  hoy,  podrán encontrar nuestros lectores unas reflexiones, que confiamos estimulen
nuevas  colaboraciones,  sobre los  aspectos doctrinales en que se inscribe  la estrategia
operacional,  asf como unas conclusiones prácticas extraídas del funcionamiento en ope
raciones de un cuartel general OTAN, en el que se pondera el equilibrio  más convenien
te  entre control y coordinación dentro del grado de descentralización con que deben tra
bajar  los Estados Mayores.P ero las intervenciones militares del presente, ya sean humanitarias o de mantenimien

to  de la paz, vienen además matizadas según el marco específico en que se desarrolla
la  crisis o el conflicto, por un conjunto de documentos imprescindibles que se contienen
en  principio  en un Mandato, unos Términos de Referencia y  un Status de la Fuerza, que
desembocan al final en una Reglas de Enfrentamiento y  unas Reglas de Comportamiento.
Normas  de actuación que modulan la aplicación  práctica de los textos doctrinales y de
los  reglamentos, y cuyo ensayo habrá que incorporar con imaginación y flexibilidad  a los
planes  y programas de instrucción y  adiestramiento de soldados y unidades, tal como se
postula en uno de los trabajos hoy publicados. Normas de comportamiento que son el úl
timo  eslabón decantado, para cada caso, del proceso de revisión a que está siendo some
tido  en derecho internacional el concepto de injerencia, del jus in bello al jus ad bellum -

al  que dedicamos un ensayo en nuestro número de julio/agosto-, que hoy contrastamos
recogiendo un análisis sobre la situación crisis/conflicto en que se debate Kosovo.
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Cara y KO5 QD Reactiva

En  la  antesala  de  un  nuevo
milenio  que  promete  ser  tan
complejo  como  el  que  pronto
dejaremos  atrás, los Estados eu
ropeos se enfrentan al desafío de
gestionar el  rebrote virulento  de
los  etnonacionalismos  que, co
mo  el que sufre Kosovo, salpican
el  continente de norte a sur y de
este  a oeste. Para el analista no
resulta  aventurado imaginar  un
escenario  de futuro  continental
en  el  que  la  región  balcánica
continúe  siendo semilla de odios
y  miedos arraigados, cuya capa
cidad  para contagiar la inestabi
lidad  a su  alrededor  pondrá  a
prueba,  una vez más, la habili
dad  e imaginación diplomática y
militar  para hacerles frente.

“We  are  inventing  peace as
we  go”, escribió Richard Holbro

oke  en su reciente obra  To end a
war:  From Sarajevo  to  Dayton
and  Seyond. ‘1 es que los líderes
de  los Estados occidentales y  las
organizaciones  internacionales
de  seguridad y defensa van a re
molque  del ritmo de los aconte
cimientos,  en los que  la utiliza
ción  psicológica del  tiempo,  la
reacción  de las opiniones públi
cas  y  las amenazas del uso de la
fuerza  por parte de los actores en
juego,  se convierten en un recur
so  de poder bajo el cual se dise
ñan  sobre la marcha fórmulas de
paz  que,  si  bien  apaciguan  y
contienen  los conflictos, no apor
tan  soluciones definitivas.

En  este sentido, la  inoperancia
de  la  diplomacia  preventiva ha
dejado paso a las respuestas mini
malistas articuladas por un nuevo

tipo  de diplomacia -la diplomacia
reactiva-  que, con  su cara y  su
cruz,  tuvo en el  acuerdo de Day
ton,  firmado el  14 de diciembre
de  1995 en París, su primer expo
nente.  Su cara fue traer una paz
precaria  a Bosnia-Herzegovina y
su  cruz no abordar el deterioro de
la  situación en la provincia serbia
de  Kosovo. Esta omisión, unida a
la  ambigüedad con la que se apli
can  aspectos fundamentales del
mismo  (detención de los principa
les  criminales de guerra, regreso
de  refugiados, existencia de un
clima  de convivencia multiétnica)
y  a la actitud cada vez más radi
cal  de los actores enfrentados, es
tán  contribuyendo a que Dayton
se  asemeje, cada vez más, a una
pausa entre dos guerras.

KOSOVO:  ¿NUEVO ESTADO O
AUTONOMÍA  VIGILADA?

En  1991  se inició  la disolu
ción  de la  República Socialista
Federal  de  Yugoslavia, entonces
compuesta  por Eslovenia, Croa
cia,  Bosnia-Herzegovina, Mace
donia,  Serbia y  Montenegro; en
la  actualidad sólo las cuatro pri
meras  gozan de independencia,
mientras que las últimas integran
lo  que es hoy la República Fede
rativa  de  Yugoslavia. Formando
parte  de Serbia (de tradición  or
todoxa),  se encuentran dos pro
vincias  a las que la Constitución
de  1974,  promulgada con Josip
Broz  Tito,  otorgó el  estatuto de
autonomía  (ver  mapa):  Kosovo
(con  población  de mayoría mu-
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sulmana)  y  Vojvodina  (con una
importante minoría húngara).

Sin  embargo,  con  Siobodan
Milosevic  en la  presidencia de
Yugoslavia emergió un liderazgo
autoritario que condujo, en 1989,
a  la abolición de los derechos de

Kosovo: ¿nuevo
estado  o autonomía

vigilada?

los  kosovares en el  nuevo marco
federal. Marginados de la política
y  desplazados de  la administra
ción  del Estado, los kosovares ce
lebraron unos comicios clandesti
nos  en 1991  cuyos  resultados
otorgaron  a  lbrahim  Rugova la
presidencia de la autoproclamada
República de Kosovo, sólo reco
nocida  internacionalmente  por
Albania,  y  provocaron el estable
cimiento  de un Estado paralelo
con  un parlamento, un presidente
y  unos sistemas tributario y  edu
cativo  distintos al serbio. El fin úl
timo  de esta estrategia kosovar
era  invocar con el nuevo estatuto
de  República, el derecho a la se
cesión que, según algunos exper
tos,  reconocía la Constitución de
1974  a las seis repúblicas de la
antigua Yugoslavia.

Así  comienza  un  periodo de
inflexión  en las relaciones serbo
kosovares,  pues la  controversia
ya  no va a girar en torno a la re
cuperación  del estatuto de auto
nomía  abolido,  sino en la  lucha
por  la  independencia,  opción
que  ha ido ganando fuerza y que
ha sido reprimida hasta convertir
a  los kosovares en sujetos de una
nueva etapa de limpieza étnica.

Para los serbios partidarios de
Milosevic,  Kosovo representa “la
Jerusalén serbia”, tierra  sagrada
donde  se gestó el  nacionalismo
serbio  (véase cuadro  histórico).

Sin  embargo, los complejos ava
tares de la historia han conduci
do  a que su población actual -de
2  millones de habitantes- cuente
con  una mayorfa de población
kosovar  de origen  albanés  (un
90%  ), gracias al incremento des
mesurado de la tasa de natalidad
kosovar  (actualmente un 3%) en
relación  a la  serbia.  Fn conse
cuencia, el objetivo de Milosevic
de  mantener a Kosovo dentro de
la  República  Federativa de Yu
goslavia,  y evitar  así una  nueva
fragmentación  de la  misma, re
sultaba  incompatible  con  esta
presencia mayoritaria de la etnia
albano-kosovar. Con el fin de re-

forzar  la población  serbia en la
región,  favoreció desde el primer
momento  el  drenaje de  indivi
duos  potencialmente  conflicti
vos,  como  “válvula  de seguri
dad”,  aprovechando  que  emi
grantes albaneses establecidos en
Suiza, Alemania y Francia habían
organizado  redes de emigración
ilegal  para los jóvenes kosovares
que  quisieran marcharse. Cuan
do  esta estrategia resultó insufi
ciente,  el  siguiente  paso fue el
inicio  manifiesto de la  limpieza
étnica en 1998.

Por  otro lado, los líderes alba
no-kosovares comparten el obje
tivo  último de la  independencia,

DATOS HISTÓRICOS

3n

Victoria  de los otomanos sobre los eslavos
Gran Reino de Serbia.
Los cristianos se levantan contra el Imperio Otomano
Proclamación  del gobierno provisional y  autónomo
riia,  Kosovo y  Macedonia.
Represión otomana a la autoproclamada autonomía a
Declaración  de independencia de Albania,  incluyendo
territorio  a Kosovo y parte de Macedonia
Creación del Reino de  los serbios, croatas
articipación  de Kosovo.
Fundación de la República Socialista Federal cJe Yu
Creación  de la región (oh/ast) autónoma de Kosovc
n  el marco de la República Serbia.
‘acimiento  de la provincia (pokrajina) de  Kosovo
ieconocimiento  de  la provincia  autónoma de
:onstitución  Federal.
-legada de Slobodam Milosevic  al poder
uto  de autonomía kosovar.
Declaración  de  independencia de Eslovenia, Croacia
iia-Herzegovina. Celebración de comicios clandestinos en
(osovo (lbrahim Rugova es elegido Presidente de la República
le  Kosovo y el 90% de la población apoya la independencia).
:omienza la guerra en Bosnia-Herzegovina
:jrn)a  de la Paz de Dayton que pone fin al conflicto en bosnia,

Elección de lbrahim Rugova como Presidente de la República
de  Kosovo (22de marzo). Celebración de  un  referendum en
Serbia (el 94’73% de la población se manifiesta contraria a la
njerencia  exterior en  Kosovo). Campaña de limpieza  étnica
(febrero).  Ultimátum  de la  OTAN  (12  de octubre). Acuerdo
sobre  Kosovo para restablecer su estatuto de  autonomía (1
de  octubrei
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pero  no han sabido adoptar una
estrategia común  para lograrlo.
Ibrahim  Rugova, jefe  de la Liga
Democrática, defendió la vía pa
cífica  para alcanzar la  indepen
dencia  y  apoyó la integración de
todas  las guerrillas  que operan
sobre  el  terreno  en las Fuerzas
Armadas de la República de Ko
sovo.  Por otro  lado,  Adem De
maci,  presidente del  Partido Par
lamentario,  respalda la  opción
radical  que simboliza el  Ejército
de  Liberación del  Kosovo (ELK
UÇK), el cual aspira a reunir to
das  las fuerzas políticas en torno
a  su movimiento  de liberación
(véase cuadro de líderes). Esta di
visión  ha debilitado la capacidad
negociadora  de  los kosovares
frente  a las autoridades serbias y
su  exclusión  finalmente  del
acuerdo  alcanzado el  día  13 de
octubre  entre Richard Holbrook,
embajador  de  EEUU  ante  la
ONU,  y Milosevic.

Este acuerdo fue resultado de
la  presión internacional ejercida
principalmente  por la Organiza
ción  de Naciones Unidas (ONU)
y  la Organización del Tratado del
Atlántico  Norte  (OTAN). En un
primer  momento, las resolucio
nes  del  Consejo  de Seguridad

1160de131  de marzoy 1199 del
23  de septiembre de 1998 con
denaron  todos los actos de vio
lencia  cometidos por ambas par
tes, tanto las acciones represivas
de  Serbia contra la población ci
vil  de Kosovo como los actos de

terrorismo de las guerrillas koso
vares, instando a las partes a bus
car  una solución  política  nego
ciada  y fundamentada en el prin
cipio  de igualdad para las comu
nidades  étnicas en Kosovo.  En
consecuencia, la ONU, al mismo
tiempo  que exigía el respeto a “la
soberanía e integridad de la Re
pública  Federativa de  Yugosla
viaapoyaba  “un  estatutore—
forzado  para Kosovo, un grado
considerablementemayordeau
tonomía y una auténtica adminis
tración propia”  .  Junto al conjun
to  de medidas adoptadas bajo el
capítulo VII de la Carta de ONU.
-  exigencia del cese inmediato de
las  hostilidades, regreso a sus ho
gares en condiciones de seguri

dad  de los más de 200.000 refu
giados y desplazados de la zona-
se  señalaba igualmente “exami
nar  la posibilidad de adoptar me
didasnuevasyadicionales  para
mantener o  restablecer la paz  y
la  estabilidad en la región”.

Sin embargo, el deterioro de la
situación  humanitaria en Kosovo
dejó  claro que, al igual que ocu
rrió  en el  conflicto  de Bosnia-
Herzegovina, no se llegaría a so
lución  alguna hasta combinar  la
presión  política con la amenaza
creíble  del uso de la fuerza por
parte  de  la OTAN.  Por ello,  el
Consejo  del  Atlántico  Norte
aprobó  la orden de activación de
un  dispositivo militar el día 12 de
octubre,  empezando el  ultimá
tum  de cuatro días dado a Milo
sevic  para cumplir con las resolu
ciones de la ONU. Tres días más
tarde, se alcanzó un acuerdo que
paralizó  el  ataque inminente de
la  OTAN  sobre territorio  serbio,
si  bien permanece latente la  or
den  de actuación de la Alianza
para tratar de garantizar la ejecu
ción  del mismo por parte de Mi
losevic, de quien se desconfía.

El  acuerdo presenta cuatro as
pectos:  1) l-lumanitario:  regreso
de  los refugiados a sus hogares,
garantizando  su seguridad y  li
bertad  de movimientos,  así co
mo  libre  acceso de inspectores
forenses a los lugares de las ma
tanzas  en  Kosovo  para  docu
mentar  pruebas que permitan al
Tribunal  Internacional de La Ha
ya  juzgar  los crímenes cometi
dos  en la ex-Yugoslavia. 2) Mili
tar:  cese de la violencia, retirada
de  las tropas regulares y  policia

“Los pueblos balcánicos producen
más  historia de la que pueden
consumir”, H. Seation Watson.
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les  serbias de  la provincia  (esta
fuerza  policial  especial  llegó a
tener  40.000 hombres, apoyados
por  carros de combate, artillería
y  helicópteros, en un territorio de
10.000 Km),  y  creación de una
policía  mixta  integrada por ser
bios  y  kosovares. 3) Político: ini
cio  de negociaciones para devol
ver  la  autonomía  a  Kosovo  y
apertura de un proceso electoral
para  dotarlo  de sus órganos de
gobierno.  Queda preservada la
integridad territorial de la Federa
ción  Yugoslava, la cual conserva
sus competencias en materias de
política  exterior,  de defensa y
monetaria.  4)  Verificación: esta
blecimiento  de un mecanismo de
verificación  internacional que in
cluye  2.000 observadores de la
OSCE no armados y  un control
protector aéreo de la OTAN

En cuanto a la implementación
del  acuerdo, hasta el momento se
ha  producido la retirada del 80%

de  los tanques y blindados, y del
90%  de la policía especial serbia.
Sin  embargo, continúan las acu
saciones mutuas entre ambas fac
ciones,  pues,  mientras  el  ELK
considera que las fuerzas serbias

Hasta el momento se ha
producido  la retirada del

90%  de la policia especial
serbia

se  están reagrupando; éstas opi
nan  que aquél está tomando las
posiciones  abandonadas por  los
serbios.  Este clima de tensión po
dría  ocasionar la reanudación del
conflicto  y,  por consiguiente, el
fracaso  en  la  aplicación  del
acuerdo.  Ante esta eventualidad,
está prevista la actuación de una
fuerzadeevacuaciónrápida,
compuesta por  unos 1500 hom
bres, con el fin de proteger la se
guridad  de los observadores de la
OSCE.  No  obstante, a fecha de
hoy  (6/11/93), aún no se ha con
cretado  qué países aportarán tro
pas a dicha fuerza, ni han llegado
al  terreno los observadores inter
nacionales,  hechos que revelan
la  lentitud de la comunidad inter
nacional  en materializar sobre el
terreno  lo acordado.

REFLEXIONES FINALES Y
DEBATES ABIERTOS

Las características intrísecas del
conflicto  de Kosovo y  la forma en
que  la comunidad  internacional
ha  abordado su resolución, per
miten  concluir  este análisis con
las siguientes observaciones.

Viabilidad
¿Qué viabilidad tiene el acuer

do  alcanzado en Kosovo al apos
tar  por el estatuto de autonomía y
convivencia  muftiétnica  en el
marco  de un Estado federal?

Teniendo  en cuenta  que  se
consolida  la  política  autoritaria
de  los  máximos representantes
serbios  -como se ha constatado
recientemente con la aprobación
por  el  Parlamento serbio de una
Ley de Información que ha lleva
do  al cierre de medios de comu
nicación  de la oposición-, es di
fícil  imaginar que éstos se mues
tren  flexibles con el ejercicio de
los  derechos que  reclama la et
nia  kosovar. El conflicto  étnico
intraestatal en la República Fede
rativa  de Yugoslavia confirma al
gunas de las conclusiones de la
obra  de Walker Connor, titulada
Etnonacionalismos,  para  casos
similares al analizado: a) la natu
ral  aversión de los Estados a dar
soluciones  democráticas  a  las
cuestiones relativas a la filiación
política  de las minorías y  b)  la
reacción  habitual de los Estados
multinacionales  a volverse me
nos  democráticos  ante la  cre
ciente  amenaza  de  los  movi
mientos  nacionalistas. Además,
existe otro motivo para duda r de
la  viabilidad  del  estatuto:  la
transnacionalidad  de la  cultura
albano-kosovar y, en consecuen
cia,  el riesgo de spill-over ( o de
rramamiento) en los Balcanes, si
los  albaneses de Kosovo, (2  mi
llones), Albania (3 millones), Ma
cedonia  (300.000), Montenegro
(200.000)  y Grecia (200.000) as
piraran a crear su propio Estado.

En  cualquier caso, de lo  que
no  hay duda es de que este esta
tuto  de autonomía  resulta  una
solución  más temporal que defi
nitiva  al  conflicto  de Kosovo y
deja  abiertas dos nuevas alterna
tivas:  la independencia, por  un
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lado, o la elevación de este esta
tuto  a la categoría de República
de  la Federación de Yugoslavia,
por  otro. En el primer supuesto,
hay  autores que establecen un
paralelismo entre las situaciones
de  Kosovo y  Croacia (de mayo
ría  católica  y  minoría serbia or
todoxa),  y  animan a los kosova
res a seguir el ejemplo  indepen
dentista  de los croatas. Sin em
bargo,  esta opción  resulta desa
consejable  porque,  de realizar-
se,  nacería un estado tapón muy
débil  económicamente  y  codi
ciado  por sus vecinos. En el se
gundo  supuesto, el  estatuto de
República  garantizaría mejor el
principio  de igualdad  entre  las
poblaciones serbia y kosovar sin
poner  en peligro la integridad de
la  Federación de Yugoslavia.

Legitimidad
¿Qué  legitimidad  tendrán las

actuaciones de la OTAN, si deci
de  intervenir en futuras contingen
cias sin la “luz verde” de NNUU?

Es  un debate jurídico  que se
plantea  al  mismo  tiempo  que

Quien suire las
consecuencias de
estas guerras es la
población civil.
sobre todo los
niños

surgen  nuevos conceptos en el
Derecho  Internacional como  el
Derecho de Injerencia por moti
vos  humanitarios.  En cualquier
caso,  de haberse producido una
intervención  OTAN  en Kosovo,
se  habría sentado el  precedente
de  una actuación fuera de área
(operaciones  no  artículo  5) sin
autorización  expresa del Conse
jo  de Seguridad de NNUU.  En
consecuencia,  surge  la contra
dicción  de que, si  bien  una ac
tuación  unilateral por parte de la

Alianza  pudiera deteriorar signi
ficativamente  la nueva etapa de
cooperación  OTAN-Rusia, su no
intervención  por temor  a susci
tar  una “nueva guerra fría” equi
valdría  a un veto  indirecto ejer
cido  por  Moscú en  los asuntos
de  la Alianza. Además, esta au
sencia  de  legitimidad  haría,  si
cabe,  más difícil  el  respaldo de
una  opinión  pública  que, aun
que  presiona a favor de las inter
venciones  humanitarias, es con
traria  a admitir el  coste humano
que  la  implementación efectiva
de  la  imposición  de  la  paz re
querirá  en ocasiones. Por consi
guiente,  si la OTAN  apuesta por
iniciar  la  tendencia a actuar sin
la  resolución expresa del Conse
jo  de Seguridad, necesitaría pre
viamente  consensuar un código
de  principios  OTAN  sobre  los
que  fundamentar  la legitimidad
de  dicha opción.

Diplomacia  Reactiva
¿Qué eficacia, a medio y largo

plazo,  puede tener la diplomacia
que  fundamenta su actuación en
imperativos morales y que  recu
rre  a! instrumento de!  ultimátum
para hacer frente a los conflictos?

Las reacción de la opinión pú
blica  ante los desastres humani
tarios  derivados de conflictos in
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ter-étnicos,  como el  de Kosovo,
es  canalizada, intensificada y, en
gran  medida,  retroalimentada
por  los medios de comunicación,
ejerciendo  una presión política y
moral  determinante sobre los go
biernos  y  haciendo  realidad  la
existencia  de gobiernos  por  la
opinión  pública. Cuando esto se
produce,  la diplomacia antepone
el  imperativo ético para justificar
una  intervención  y  deja  en se
gundo  plano el criterio  del  inte
rés nacional. Su objetivo no es la
prevención,  ni  la resolución del
conflicto,  sino la contención efí
mera  del mismo. Es la diploma
cia  reactiva que,  por otro  lado,
tiene  en el factor tiempo y,  más
concretamente, en el  instrumen
to  del  ultimátum,el  poder  para
alcanzar  sus objetivos,  pues
quien  fija un plazo condiciona el
uso del tiempo del otro.  Este ulti
mátum  equivale, pues, al uso in
directo  de la fuerza, única reali
dad  que otorga credibilidad a la
diplomacia  reactiva y que influye
decisivamente en la creación de
un  umbral psicológico en que to
dos  los actores del conflicto  se
ven  envueltos,  Lo acertado  o
erróneo  de sus reacciones ante

esta  presión determinará  quién
alcanzará  la victoria en la conse
cución  de sus objetivos.
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Preparándonos
para el siglo XX!

El  mundo del mañana no será
como  el que hasta ahora hemos
conocido.  El reto es formar parte
de  él, contribuir  con nuestro tra
bajo  a  su desarrollo  y  benefi
ciarnos  del progreso que se vaya
generando.

En el año 9 a. C. el Procónsul
Romano  Quintilius  Varus pene
tró  en Alemania para someter a
las  recalcitrantes tribus bárbaras.
Durante  los tres años anteriores
sus  legiones  habían  sofocado
insurrecciones  semejantes  y,
entre  otros  botines  de guerra,
habían  enviado a miles de hom
bres,  mujeres,  y  niños  a Roma
para  trabajar  como  esclavos.
Varus esperaba que esta campa
ña  no  fuera  muy  diferente.  En
una  calurosa mañana de agosto,
en  un bosque cercano a la actual
ciudad  de Minden,  los conten
dientes se encontraron y comen
zó  la batalla. Al anochecer Varus
había  perdido las águilas de tres
legiones e iniciaba una desespe
rada  retirada para salvar las fuer
zas  que le quedaban. Varus pudo
haber  murmurado:  “No es posi
ble.  Las otras veces funcionó”

El  caso fue que la campaña en
cuestión no resultó como las ante
riores.  Los “bárbaros”  habían
conocido  tres años antes el poder
de  la  “tecnología  romana”,  la
caballería  pesada y  los arqueros.
Habían experimentado la eficacia
de  unas organizadas legiones y su
poderoso  y  metódico  modo  de

hacer  la guerra. Habían aprendi
do  que no podían competir direc
tamente  contra  las poderosas
legiones y desarrollaron una estra
tegia  totalmente diferente: Atraje
ron  a la poderosa caballería pesa
da  romana a los pantanos, donde
su  movilidad y  poder de choque
quedaban totalmente paralizados;
condujeron  a los arqueros al bos
que,  donde los árboles anulaban
la  eficacia de sus flechas. Entre
tanto, y sistemáticamente, se ocul
taron  y  eliminaron a  los explora
dores,  patrullas de información y
mensajeros. ¿Qué fue de la inven
cible  infantería romana? Tan sólo
una  molestia  menor,  una  vez
separada de sus apoyos, la caba
llería y los arqueros.

Al  principio  la  infantería
romana  luchó frontalmente. Fue
ron  disciplinados,  confiados  y
extremadamente  bien  entrena
dos.  Pero, al finalizar  el  primer
día,  comenzaron a aparecer fisu
ras  en la  cohesión de las unida
des,  los mensajes que se recibían
de  las primeras líneas no refleja
ban  la situación real, la caballe
ría  y  los  arqueros  no  podían
actuar,  el  equipo  comenzó  a
fallar,  los  escudos se hicieron
más  y  más pesados, y  las espa
das  y  las picas se rompían.  Al

ALGO  DE HISTORIA
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finalizar  el  segundo día,  en  la
profundidad del territorio enemi
go,  se perdió totalmente la cohe
Sión de las unidades y el  pánico
desembocó  en la derrota.  Cada
hombre  pensaba  sólo  en  sí
mismo. En solamente tres días de
batalla,  contra  un  adversario al
que  superaba  en numero,  ins
trucción  y  equipo,  Varus perdió
el  30 por ciento de su capacidad
de  combate;  su cabeza adornó
una  pica de guerra, rodeada por
las  águilas de tres de sus legio
nes,  y  el  Imperio  entró  en el
“principio  del fin”.

La  visión  que  Varus tenía de
la  guerra  estaba basada en sus
éxitos  y experiencias del pasado
y  en  la  premisa  de  que  nada
cambiaría.  No  importaba  la
situación  del  mundo  ya que  la
Roma Imperial siempre prevale
cería  como  superpotencia
exclusiva.  Él entonces y  noso
tros  hoy,  podemos  caer  en el
mismo  error:  mirar el  mundo  a
través de la lente de una despre
ocupada  superioridad militar.

PREVISIONES

El  catálogo de los desafíos a la
seguridad  nacional que  previsi
blemente  se presentarán el  pró
ximo  siglo, no se parecerá ni  a
los  pasados ni siquiera a los pre
sentes  conflictos.  Habrá  quien,
por  su limitada  visión, pretenda
basar  la defensa en la  cantidad
de  fuerza.  Si  estas opiniones
obtienen  crédito,  nos veremos
abocados  a  que  nos ocurra  lo
mismo  que a  Quintilius  Varus.
No  puede ser así, las amenazas
serán  múltiples  en cantidad  e
infinitamente  variadas en íorma,
intensidad  y  situación. Los Esta
dos  deben prepararse para todas
las  posibles  amenazas y  en  la

actualidad  hay tiempo,  aunque
no  mucho. Se trata, pues, de rea
lizar  un  cuidadoso  y  objetivo
estudio,  asistido por  una obser
vación  constante y  directa  para
poder  distinguir  en el  horizonte
las  masas de nubes que  prece
dan  a  las posibles tempestades
que  se estén formando.

Durante  las primeras décadas
del  siglo  XXI,  el  setenta  por
ciento  de  la población  mundial
se  habrá desplazado a vivir  a las
ciudades y sus extrarradios, a no
más  de 500  Km. del  litoral.  Los
desiertos,  bosques y  pantanos
del  próximo  siglo serán las ciu
dades,  los pueblos: En resumen
el  próximo  campo  de  batalla
será esencialmente urbano.

Otro  cambio  significativo  al
que  actualmente  estamos asis
tiendo,  es  la  reorganización
social  en una  escala global.  El
andar  trabajoso  de los  Estados
de  este  fin  de  siglo  hacia  los
libres  mercados,  las  monedas
únicas  y  la consolidación de las
organizaciones  internacionales,

se  está viendo  amenazado por
luchas  internas  y  por  rencores
tradicionalmente  ignorados. Los
odios  étnicos, los conflictos reli
giosos  y  el  desigual reparto de
las  riquezas y  recursos mundia
les  son problemas que no respe
tan  los límites  de  los Estados y
constituyen  en  sí  mismos  la
yesca  para la aparición de con
flictos  y migraciones masivas.

Asimismo  aparece un sustan
cial  cambio en los datos demo
gráficos,  de  rendimiento econó
mico  y fuerzas militares. Un ine
xorable  traslado  de  poder  de
oeste  a este y de norte a sur.

Las  causas de  inestabilidad
futuras  podrían resumirse en:
•  Los conflictos  regionales  en

diferentes  lugares del  mundo
pueden  amenazar los intereses
de  las grandes potencias, que
se verían tentadas a intervenir.

•  Los nacionalismos étnicos y/o
religiosos.

•  El rechazo activo de determi
nadas  naciones  al  modo  de
vida  occidental.

La explosión demográfica puede provocar de:;.  .smientos de grandes masas de población
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La  rivalidad en la consecución más.  Todas estas operaciones se escudos pesen, las espadas y  las
de  la supremacía política, eco
nómica  o  militar  podría  dar
lugar al empleo de medios poco
ortodoxos para corregir reales o
hipotéticos desequilibrios.

•  La explosión demográfica pro
vocaría  desplazamientos  de
grandes masas de población.

•  La ineficacia de determinadas
políticas  económicas  de  paí
ses en vías de desarrollo  difi
cultaría  su gobernabilidad.

•  Los riesgos ambientales.
•  El gran desarrollo de las tecno

logías  de la información desa
fía  el  tradicional  concepto de
soberanía.
Las  naciones  en  vías  de

industrialización,  así como otros
grupos  sin entidad  nacional,  no
dispondrán  ni  de recursos ni  de
tecnología  para  mantenerse  al
nivel  del  resto de países de sus
regiones;  por lo que, en caso de
conflicto,  tenderán,  igual  que
los  bárbaros  del  año 9  a.C.,  a
cambiar  las “reglas de juego”  y
alcanzar  sus fines por medio del
terrorismo,  la  insurgencia  y  la
masacre  de  la  población  civil.
Su  estrategia  se centrará  en la
población  y en rehuir el  contac
to  con  fuerzas  superiores.  En
caso  de  intervención  de  una
potencia  o  coalición  extranjera,
tratarán  de minar  la voluntad de
ésta  presentando  un  conflicto
costoso, en hombres y  dinero, y
prácticamente  sin solución.

Resulta un escenario caótico y
lóbrego.  Se dará  el caso de que
fuerzas  militares de una  misma
nación  u  organización  interna
cional  se encontrarán prestando
ayuda  humanitaria en un lugar,
conduciendo  operaciones  de
mantenimiento de la paz en otro,
e  involucradas en un conflicto de
baja  o  media intensidad en otro

estarán desarrollando simultáne
amente en ambiente urbano.

TRABAJO PRESENTE:
POSIBILIDADESDEFUTURO

El  desastre  de  las  legiones
romanas en el  bosque de Teuto
berger supone hoy una gratuita e
importante lección. Tan verdad es
hoy  como lo fue entonces, que no
existe  una solución  válida  para
todos  los  problemas.  Nuestros
adversarios futuros, igual que los
bárbaros del año 9 a.C., van a ser
muy  observadores y no caerán en
el  error de oponer a nuestros avio
nes otro avión, un carro de com
bate a los nuestros. Van a tratar de
anular  nuestras ventajas tecnológi
cas,  llevándonos al pantano y  al
bosque urbano del siglo XXI; van a
condicionar el empleo de nuestros
medios;  van a  utilizar,  lo  están
haciendo  ya, a la población civil
como  escudo para su protección.
Sólo  entonces, sólo cuando  los

picas se rompan, y la cohesión de
las  unidades desaparezca, actua
rán directamente contra nosotros.

El  futuro  que se presenta está
cargado  de complejidad.  Pero,
no  nos engañemos,  es en  esta
complejidad  en la que  los ejér
citos  actuarán. Sin embargo, no
lo  vamos a  hacer  tan  a ciegas
como  Varus, no vamos a confiar
en  la  idea  simplista  de que  lo
que  sirvió  ayer servirá mañana.
Vamos  a conocer perfectamente
tanto  el  escenario como el ene
migo.  Vamos a estar en disposi
ción  de batirlo.

Hay  que descartar la anticua
da  percepción  de  la  guerra
como  enfrentamiento de masas.
Debemos  instruir  soldados  y
adiestrar  unidades para ejecutar
tareas  múltiples.  Debemos desa
rrollar  ágiles sistemas de Mando
y  Control.  Se trata de hacer una
inversión  en  experimentación
de  procedimientos y  tecnología,
en  modernización.

Realmente el MADOc es un laboratotio de técnica militar, en él se aplica un método científico a
los materiales, el eguipo, el armamento, la instrucción y el adiestramiento, evaluación, enseñanza
y  procedimientos empleados, o a emplear, en operaciones militares
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La  inversión del Estado Mayor
del  Ejército en  innovación,  ha
conducido  a  la  creación  del
Mando  de  Adiestramiento  y
Doctrina  (MADOC).  Realmente
el  MADOC es un laboratorio de
técnica  militar,  en él  se aplica
un  método científico a los mate
riales,  el  equipo, el  armamento,
la  instrucción y el  adiestramien
to,  evaluación, enseñanza y pro
cedimientos  empleados  o  a
emplear  en operaciones milita
res.  Desarrolla  hipótesis,  esta
blece  experimentos,  recopila
datos,  analiza resultados e infor
ma  de sus hallazgos. Utiliza  un
proceso  abierto  de explotación
y  desarrollo.

El  Mando  de  Doctrina  es  la
respuesta  a  la  opción  de  ser
engullido  por el futuro o pasear-
se  triunfante sobre él.

Pero,  volvamos  al  escenario
urbano  en el que tendremos que
cumplir  nuestras misiones, con
sideremos su gran variedad y  no
olvidemos  la multitud de empla
zamientos  geográficos donde se
tendrán que proyectar fuerzas.

La  DOCTRINA  DE EMPLEO
DE  LA  FUERZA  TERRESTRE
marca  “unos requisitos que  han
de  ser satisfechos desde tiempo
de  paz  y puestos a disposición
de  las  Fuerzas Armadas  para
alcanzar  los objetivos que se les
asignen”.  Estos requisitos consti
tuyen  las llamadas CAPACIDA
DES MILITARES que son:
•  Flexibilidad  estratégica: capa

cidad  de proyectar fuerzas.
•  Movilidad  estratégica: capaci

dad  de transportar  fuerzas  y
sus apoyos.

•  Suficiencia: capacidad de sos
tener  el esfuerzo inicial.

•  Sostenimiento: capacidad para
mantener  a  necesaria poten
cia  de combate de las fuerzas

durante  el  tiempo  requerido
para alcanzar sus objetivos.

•  Estandarización: capacidad de
obtener  y  conservar  niveles
óptimos  de compatibilidad,
interoperabilidad  e  intercam
biahilidad.

•  Disponibilidad  de las fuerzas:
nivel  o grado de adiestramien
to  y  plazo  de tiempo  en  el
cual  una  unidad  estará  lista
para  cumplir  sus misiones de
combate  nada más llegar a  la
zona  asignada.

•  Supervivencia:  capacidad  de
defenderse  tanto  de ataques
convencionales como NBQ.

Hasta  hace  relativamente
poco,  no se planteaba la necesi
dad  de proyectar fuerzas, por  lo
que  es lógico que  no fuera una
capacidad  militar requerida en el
cuerpo  doctrinal. El cambio de la
situación  internacional, la  plena
integración de España en organi
zaciones  internacionales  de
seguridad, la demanda social de
que  las fuerzas armadas se com
prometan  en el  desempeño de
misiones  “no  típicamente milita
res”,  el cambio cualitativo en el
tipo  e  intensidad de  las crisis o
conflictos  que se producen y, por
lo  tanto, la diversificación de las
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posibles  soluciones  a adoptar
han  obligado a la aparición en la
Doctrina  de estos requisitos.

La  estrategia  militar  de  la
OTAN  en su conjunto contempla
rá  la  integración de acciones de
disuasión,  presencia adelantada,
proyección de fuerzas y moviliza
ción.  Los ejércitos que hayan de
desarrollar esta estrategia deberán
reunir  unas características funda
mentales, las capacidades milita
res citadas anteriormente.

El  elemento determinante de
los  ejércitos para hacer frente a
os  desafíos futuros será el  sol

dado,  todos lo somos, como ele
mento  individual.  Un  soldado
instruido,  endurecido, generoso,
disciplinado,  con  vocación  de
servicio,  un  hombre  o  mujer
poseído de un alma de guerrero.
Porque  al  final,  las  batallas
siempre  han sido un choque de
voluntades  y  no  necesaria  y
exclusivamente  un  choque  de
tecnología  y organización.

Pese a la afirmación anterior,
todos  sabemos  que  tanto  la
organización  como  la  tecnolo
gía  desempeñan un  importante
papel  en el  resultado.  Se trata

pues de, en cierta medida, cons
truir  nuestra estructura y el dise
ño  de armas alrededor del  sol
dado  como  base indiscutible
que  es de los ejércitos. El fin  del
equipo  es el servicio al hombre.

EL COMBATIENTE DEL
FUTURO

Hasta  ahora  el  combatiente
era  un “guerrero cazador”,  per
fectamente  instruido  para
moverse  en  terrenos  abiertos,
desplegando,  aprovechando las
irregularidades  de ese terreno,
empleando  sus armas de mane
ra coherente con sus formas. Las
zonas  urbanas  no  eran  nada
más que un “caso particular del
combate”,  lo mismo ocurría con
los  pantanos,  los  bosques,  los
cursos  de  agua,  etc.  Es decir,
veinte  siglos  después estamos
igual  que Quintilius  Varus en el
año  9 a. C., a expensas de que
nuestros enemigos hayan apren
dido  la lección y  lleven a nues
tra  caballería a los pantanos y  a
nuestros arqueros al bosque.

Desde  el  fin  de  la  Segunda
Guerra  Mundial  ha  habido

ejemplos  suficientes  de  esto:
Corea,  Vietnam,  Argelia,  Afga
nistán,  Yugoslavia, Chechenia...
Grandes  potencias  económicas
y  militares no  pudieron  vencer,
porque  lo  basaron todo  en  la
supremacía de hombres y  equi
po.  Sólo una vez ha funcionado
el  antiguo sistema, en la Guerra
del  Golfo,  porque  la  superiori
dad  de  unos junto  al  consenso
internacional  y  la  inferioridad
del  adversario  que  rondaba  la
ridiculez,  no  podían  dar  otro
resultado.  Aun  en este  último
conflicto,  la  utilización  de  la
población  civil,  el  chantaje
NBQ  continuo, la posibilidad de
extensión  del  conflicto,  la  posi
bilidad  de desastre ecológico y
la  amenaza terrorista estuvieron
a  punto  de dar al  traste con  el
objetivo  de la comunidad  inter
nacional.

El medio uroano es casi un desconocido para el comoal’ente y para las unidades

Si preparamos hombres y unidades
para el cumplimiento de misione5
‘no  típicas’, cuando se les
encomienden misiones ‘típicas”,
simplemente no estarán preparados
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Tal  como decíamos antes, el
paisaje  en el  que se desarrolla
rán  los nuevos  conflictos  será
esencialmente  urbano.  El creci
miento  de los núcleos  urbanos
es  exponencial.  Las zonas rura
les  se vacían en beneficio de las
ciudades,  donde  los  desequili
brios  económicos son más evi
dentes,  el  acceso a los  medios
de  comunicación  hace que  los
más  desfavorecidos  sean  más
conscientes de su situación, y  las
capas  más altas de la  sociedad,
que  ven peligrar sus privilegios,
se obsesionan con la seguridad.

Es este caldo de cultivo,  en el
que  la diaria  convivencia  acre
cienta  el  afán  de  distinguirse
unos  de  otros,  en  el  que  los
nacionalismos  exacervados, las
diferencias  de religión o  raza y
el  evidente  desigual reparto de
riquezas  provocan  un malestar

en  el  que  una  pequeña chispa
puede  desembocar en  un con
flicto,  en el que se va a desarro
llar  la  labor de las fuerzas mili
tares enviadas por la comunidad
internacional  para solucionarlo
o,  al menos, paliar sus efectos.

Los núcleos urbanos han deja
do  de ser “zonas pasivas” en las
que  las  operaciones  militares
resultaban  una excepción. Prác
ticamente  desconocido  para el
combatiente  y  las unidades, el
medio  urbano tiene entre otras,
las  siguientes características:
•  Compartimentación horizontal

y  vertical.
•  Gran  rendimiento de todo tipo

de  obstáculos.
•  Dificultad  de movimiento para

los  medios ACJMZ.
•  Sólo  será posible  actuar  con

unidades  muy pequeñas.
•  La  información  oportuna

cobra  una  importancia  sin
gular.

•  Existencia  de  tres escenarios
paralelos y superpuestos:

-  Subsuelo.
-  Superficie.
-  Alturas de los edificios.

•  Dificultad de observación.
•  Gran rendimiento de francoti

radores y minas trampa.
•  Gran rendimiento de las armas

contra  carro.
•  Los  efectos  de  las  armas  se

multiplican  al  producir  caídas
de  paredes, cristales, etc...

•  Disminución  de la posibilidad
de empleo de las armas colecti
vas,  especialmente las de tiro
curvo,  al ser terreno muy com
partimentado y con gran nume
ro  de obstáculos verticales.

•  Presencia de  población  civil
en  la zona de operaciones.

•  Gran cantidad de desplazados.
•  Peligro de enfermedades infec

to-contagiosas.

•  Limitación del apoyo aéreo
•  Disminución  del  rendimiento

de  las transmisiones.
Aceptando  como  ciertas, o  al

menos como posibles, las carac
terísticas  del  nuevo escenario,
parece  lógico  pensar  que  hay
que  completar  la formación  del
“guerrero  cazador”  para  que
pueda desenvolverse con soltura
en  él.  Se trata, pues, de instruir
al  combatiente de forma tal que
adquiera  unas capacidades indi
viduales  que  le  permitan
sobrevivir  y  cumplir  su misión
en  este ambiente. Posteriormente
habrá  que  concienciar  a  los
mandos  de la realidad del nuevo
escenario  y  de las  limitaciones
que  éste impone a la ejecución y
conducción  de las operaciones,
enseñarles a llevar a ¿abo opera
ciones  en él  siendo conscientes
de  los  impedimentos  que  este
nuevo  terreno  va a imponer  al
empleo  de  las  fuerzas  y  los
medios que tengan en dotación.

No  podemos  permitir  que,
2.000  años  después,  nuestras
legiones  y  procónsules  se
encuentren  en  la  misma  situa
ción  que  Quintilius  Varus en el
bosque  de  Teutoberger.  Pero,
?de qué forma se puede evitar?

Sólo  mediante  instrucción,
adiestramiento  y, por supuesto e
irrenunciablemente,  a través de
la  simulación y evaluación.

El  problema es cómo.  En pri
mer  lugar fijando  unos objetivos
que,  lejos  de ser  filosóficos  y
muy  rimbombantes  en  su
semántica, sean claros, alcanza
bIes  y  lo  suficientemente
amplios  para  que  sean válidos
durante  un  gran  período  de
tiempo  y  cubran todas las nece
sidades  que los nuevos tiempos,
y  por lo  tanto, las posibles nue
vas  misiones exijan.
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También  hay que tener claro
que  la  misión  principal  de  las
FAS. es la aplicación  de la fuer
za  militar  en conflictos  de alta,
media  o  baja  intensidad y  es al
desempeño  de  esa misión,  al
que  se deben dirigir tanto la ins
trucción  como  el  adiestramien
to.  Mediante  la  instrucción  se
han  de obtener combatientes y,
mediante  el adiestramiento, uni
dades dispuestas al combate.

No  nos podemos permitir  el
lujo  de perder el  norte.  La ins
trucción  y  el  adiestramiento no
se  pueden encaminar a la prepa
ración  individual  y  de unidades
para  operaciones  de  manteni
miento  de  la  paz,  misiones  de
ayuda  humanitaria, colaboración
con  autoridades civiles  en caso
de  catástrofe o  necesidad...lndi
viduos  y  unidades  instruidos
unos  y  adiestradas las otras para
el  combate, cumplirán  perfecta
mente  las misiones citadas con
mínimas  adaptaciones,  ya  que
estaremos  tratando  con  indivi
duos  y  unidades disciplinados,
endurecidos  y  acostumbrados a
seguir  siempre procedimientos

comprobados.  Desempeñaran la
misión  encomendada como  una
misión  de  combate  más,  con
otros  objetivos y  respetando unas
reglas que impidan o  regulen el
uso de la fuerza.

La  recíproca  no es cierta.  Si
preparamos hombres y  unidades
para  el  cumplimiento  de misio
nes  “no  típicas”,  cuando  se les
encomienden  misiones  “típi
cas”,  simplemente  no estarán
preparados, fracasaran estrepito
samente  y  este  fallo  tendrá
como  consecuencia  el  incum
plimiento  de  la  misión  enco
mendada y la pérdida de vidas.

CONCLUSIONES

1.  Se presenta  un futuro  en el
que  la tendencia en la evolu
ción  de  la  situación  interna
cional,  aconseja disponer de
unas  fuerzas  armadas  con
capacidades  muy  diversas
que  les permitan desempeñar
misiones  distintas  en  múlti
ples  escenarios geográficos.

2.  La prevista concentración de
gran  parte  de  la  población

mundial  en núcleos urbanos,
indica  que  la  mayoría de los
conflictos  o crisis se desarrolla
rán en este nuevo escenario.

3.  Las aptitudes  del  “guerrero
cazador”  no son suficientes
para  el  eficaz desempeño de
las  nuevas  misiones  que  se
pueden  encomendar  a  las
Fuerzas Armadas.

4.  Hay que instruir a los comba
tientes  y  adiestrar las unida
des  para obtener un “guerrero
urbano”  y  unas  unidades
capaces  de  desenvolverse
con  garantías en  este nuevo
escenario  y  complicado
medio.

5.  Los objetivos  de  un plan  de
instrucción  y  adiestramiento
deben  ser claros, alcanzables
y  evaluables.

6.  En la  fase de adiestramiento
de  las unidades, hay que utili
zar  al  máximo la  simulación
y  todo procedimiento  aislado
o  supuesto táctico  debe ser
ensayado  y,  posteriormente,
analizado.

7.  Es ineludible el estudio y aná
lisis  de todos y  cada uno  de
los  conflictos  pasados y  pre
sentes,  al  objeto  de extraer
enseñanzas  que  eviten  sor
presas futuras.

8.  Intelectualmente  hay  que
estar abierto a cualquier posi
bilidad  de cambio y no ancla
dos  en  procedimientos  que
no  tienen por que ser válidos
para  nuevas situaciones.
Todavía  no es tarde. Siempre

conviene  mirar  atrás.  Recorde
mos  lo que  le ocurrió  a Quinti
lius  Varus y  sus legiones en el
año  9 a C.

Antonio  Martínez de los Reyes
Comandante. Infantería.
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Reflexiones sobre el

ÑLvtt Ott46co st

Arte  o estrategia operacional
es  el  empleo  de fuerzas milita
res  para lograr objetivos estraté
gicos  y/u operacionales a través
de  la concepción, organización,
integración  y conducción de es
trategias de teatros, campañas y
operaciones principales.

Según  Beaufre, el  nivel  ope
racional  se sitúa en el punto en
que  se articula el  concepto y  la
ejecución,  lo que se quiere o se
debe  hacer y  lo que hacen posi
ble  las condiciones técnicas. Es
to  es  lo  que denominamos  es
trategia  o arte operacional,  cu
yo  objeto  es  la  adaptación  de
los  medios a la estrategia.

Realmente,  si  sabemos qué
queremos  (“objetivos  estratégi
cos”)  y  hacia dónde vamos (“si
tuación  final  deseada”), resulta
fácil  definir el método o “estrate
gia  operacional”  más adecuado
para  que  los medios (“táctica”)
puedan  alcanzar  los  objetivos
estratégicos. El arte operacional
es,  por tanto, el eslabón necesa
rio  entre la estrategia y la táctica,
y  define el cuándo, dónde y con
qué  propósito realizan  las fuer
zas  operaciones para lograr  os
objetivos estratégicos (Cuadro 1).

Así  como la  maniobra, en el
nivel  táctico,  es la  integración
en  tiempo y  espacio de los ele-

mentos  que la componen -esen
cialmente  el  movimiento  y  el
fuego-,  en el  nivel  operacional
es  la  integración de fuerzas, es
pacio  y tiempo.  La primera con-
turma  los  combates y  batallas
en  el  marco  “operacional”,  la
segunda  una operación  o  cam
paña  en el marco “estratégico”.

Nuestra  primera  reflexión
surge  de la  siguiente pregunta:
¿Por qué un mismo plan aplica
do  en la  P  Guerra Mundial  en
1914  y en 1918 obtiene distinto
resultado?  Efectivamente había
un  planteamiento  similar,  pero
en  1918 se habían adaptado los
medios  (carros  de  combate),

que  no existían en 1914, a  los
objetivos  estratégicos. La clave
del  éxito  estuvo en la  transfor
mación  de la  estrategia opera
cional  que  supuso una  aplica
ción  coherente de la táctica.

¿Cuál  es  la diferencia  esen
cial  entre  maniobra  operacio
nal  y táctica?  La primera confi
gura  el  dispositivo  de  las fuer
zas  en la operación o campaña
que  es, en palabras de Cause
witz:  “El empleo  de los comba
tes  para el  fin  de la guerra”;  la
segunda, el de los medios en el
combate  o  batalla,  también  se
gún  Clausewitz:  “El  empleo  de
las  tropas en e! combate”.

ORJFTI VOS       OJTI VOS
LSTRAT$GICOS OPtRACIONALÉS

OWUI VOS
TÁCTICOS

CONJUNTO
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Todo  ello  obliga,  en el  nivel
operacional,  a  establecer  una
clara  relación  entre fines y  me
dios,  para  lo  que  es necesario
contestar a cuatro preguntas:

¿Qué  condiciones  militares
(situación  final)  permitirán  al
canzar  los objetivos estratégicos
en  el  teatro  de  la  guerra  o  de
operaciones? El primer paso crí
tico  hacia  el  modelo  operacio
nal  nos debe  llevar  a provocar
una  decisión  favorable  o  a  si
tuarnos  en condiciones de con
seguir el éxito  mediante el com
bate  o  la  batalla,  Es, en resu
men,  el desarrollo de la respues
ta  militar  más apropiada a la si
tuación  estratégica.

¿Qué  secuencia  o  conjunto
de  acciones nos conducirá,  con
más  probabilidad, a esas condi
ciones?  Es la  integración  en
tiempo  y  espacio de las accio
nes necesarias para configurar el
modelo  operacional.

¿Cómo se podrían aplicar  los
recursos  militares  dentro de las
limitaciones  y  servidumbres es
tablecidas  (por ejemplo,  restric
dones  políticas)  para  llevar  a
cabo  esa secuencia  de accio
nes? Concepto de la operación.

¿Qué  riesgos son aceptables
para  alcanzar  las  condiciones

deseadas? Valoración  coste/efi
cacia  de la operación.

Contestando a estas preguntas
se  articula una visión del mode
lo  operacional,  un  propósito
del  plan  de campaña y  una es
tructura  de mando.

Pero,  antes de continuar,  re
pasemos dos conceptos asocia
dos  muy  importantes:  el  de ni
veles  de las operaciones y el de
mando  operativo.

Según la Doctrina, mando ope
rativo  es la autoridad  conferida
con  carácter temporal a un militar
por  un mando superior,  para el
desarrollo  de operaciones milita
res y para dirigir el adiestramiento
orientado a las mismas. Se entien
de  por operación militar, el con
junto  de actividades  realizadas
con  fuerzas y medios militares.

Por  tanto,  los mandos de or
ganizaciones  operativas  son
mandos  operativos,  recibiendo
este  nombre en el  nivel estraté
gico,  operacional  o  táctico,  en
función  del  nivel  de las opera
ciones;  aunque,  cii  el  nivel  es
tratégico,  el concepto de mando
bascula  entre  lo  político  y  lo
operativo,  entre la dirección  y la
conducción  de operaciones. Por
todo  ello, es conveniente hacer
unas  reflexiones:

¿El  mando  operativo  es el
mando  operacional? La equiva
lencia  de conceptos parte, posi
blemente,  de  una mala  traduc
ción.  El concepto  “operativo’
puede  ser  aplicado  en  los tres
niveles  y,  tal vez, seria aconse
jable  denominarlo  en  el  nivel
estratégico  Comandante  de la
Operación  (COPER), en el  nivel
operacional  Comandante de  la
Fuerza  COMANFOR)  y  Co
mandante  Táctico  (COMTACT)
en  el  táctico.  En el  nivel  opera
cional,  la  confusión  se agrava
cuando  aparece  el  concepto
OPCOM,  como  autoridad  otor
gada  a un mando sobre fuerzas
atribuidas.  De hecho, el Coman
dante  de la Fuerza (nivel opera
cional),  normalmente en organi
zaciones  operativas  multina
cionales,  ejercerá  el  Control
Operacional  (OPCON) sobre los
componentes  de  la  Fuerza que
le  ha sido atribuida.

Como  consecuencia debemos
diferenciar  los conceptos ‘man
do  operativo o de una organizi
ción  operativa”,  “mando  opera
cional  (OPCOM)  o delegación
de  autoridad sobre Fuerzas atri
buidas”  y  “Mando  en  el  nivel
operacional  o  Comandante  de
la  Fuerza con  capacidad  para
planear  y  conducir  operacio
nes”.  En resumen,  el  primer
concepto  tiene  carácter  genéri
co,  el  segundo se orienta  a  las
atribuciones  con  respecto a  la
Fuerza  y  el  tercero  sobre  las
operaciones.

Nuestra  actual  Doctrina  con
templa  la conducción de opera
ciones  en los tres niveles. La Pu
blicación  Aliada  Conjunta (AJP
1)  señala  que  la  dirección  se
produce  en el  nivel  estratégico,
y  el planeamiento y conducción
en  el  operacional y  táctico.  Por
lo  tanto,  el  mando  en el  nivel
estratégico  emite  directivas,  en
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el  operacional y táctico planes y
órdenes

Las acciones se definen como
estratégicas, operacionales o tác
ticas  según su efecto o contribu
ción  para alcanzar los objetivos
determinados  y  los correspon
dientes  niveles no están asocia
dos  a un nivel del  mando parti
cular,  entidad  de  una  unidad1
equipo  o tipo de fuerza; aunque,
de  hecho, existe  una  indefini
ción  de los limites entre los nive
les  o en el  “marco de actuación”
de  los mandos respectivos.

En una estructura de paz, con
esporádicas acciones de gestión
de  crisis  y  con  tiempo  para  el
planeamiento  de guerra, existe
una  asociación entre  niveles y
mandos  organizados, que  nor
malmente  asumen las funciones
correspondientes a un nivel de
terminado,  bien con carácter fi
jo  o  para  el  planeamiento  de
planes  operativos en los que se
encuentren  implicados.  Pode
mos definir  tres niveles y un ni
vel  superior  político.  El mando
de  este  último  corresponde  al
gobierno  de la nación o al Con
sejo  del Atlántico  Norte (NAC),

y  en  la  OTAN  tiene  como  co
metidos:
•  Fijar los objetivos políticos, de

los  que emanarán los objetivos
estratégicos militares y las dife
rentes directivas estratégicas.

•  Aprobar  las directivas estraté
gicas

•  Decidir  la  intervención  y  el
esfuerzo  militar  a  aplicar,
cuando  proceda.

•  Dictar las medidas para sostener
las operaciones de la Fuerza.

•  Establecer las servidumbres y
las  limitaciones a la  interven
ción,  como  puede ser retener
una  zona o  prohibir el  uso de
minas.
El  mando a nivel  estratégico,

mayor  nivel  militar,  es el  Co
mandante  de  las Operaciones
(COPER) y, normalmente, corres
ponde  al JEMAD y  a los mandos
estratégicos en la  OTAN.  Tiene
como  cometidos generales:
•  Identificar  los  objetivos estra

tégicos  y  definir  la  situación
final  deseada como  conjunto
de  condiciones requeridas -di
plomáticas,  militares y econó
micas-  para asegurar los inte
reses nacionales.

•  Asignación y sostenimiento de
la  Fuerza.

•  Definir  la estructura de mando
y  designar  el  mando  de  la
Fuerza.

•  Aprobar los  planes de contin
gencia  de campaña.
Normalmente, el mando en el

nivel  operacional  conducirá  el
planeamiento  de  campaña ba
sándose en la directiva del man
do  estratégico, pero se le  puede
ordenar  este último que haga un
borrador  del plan que, sujeto a la
aprobación  del mando político,
se  dará  al  mando de la  Fuerza
(nivel  operacional) para su desa
rrollo  como plan de operaciones.

El  mando a nivel operacional
es  el  Comandante de  la  Fuerza
(COMANFOR-COMAJE)  que
actúa,  normalmente, dentro del
teatro  de  operaciones  y  tiene
carácter  conjunto.  Sus cometi
dos  generales son
•  Decidir  los objetivos  tácticos

necesarios  para  alcanzar  los
objetivos  estratégicos.

•  Determinar, como consecuen
cia,  las operaciones tácticas.

•  Situar fuerzas y  recursos para
que  los mandos subordinados
sean  capaces de realizar  sus
misiones  tácticas  (maniobra
operacional).

•  Establecer prioridades para el
apoyo  logístico.

•  Conducir  las  actividades  de
las  unidades no  delegadas a
los  mandos subordinados.
El  mando en el nivel táctico es

el  Comandante Táctico  (COM
TACT) y tiene, normalmente, ca
rácter  especifico. Sus cometidos
generales son el  empleo  de sus
unidades en el combate para al
canzar los objetivos tácticos.

El  marco geográfico donde se
llevan  a cabo  las operaciones,
viene  definido  en  nuestra Doc
trina  como  teatro de operacio
nes,  que  es competencia  del;1]

A  DEFINIR

POR COPER;0];1]

T.O.
PARTE DEL fC. NECESARIA PARA DESARROLLAR

LAS OPERACIONES MILITARES;0]
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COMANFOR y puede definirse
como  la  parte del  teatro  de la
guerra,  necesaria para desarro
llar  las operaciones (Cuadro 2).
En  el marco superior se estable
ce  el teatro de la guerra que es
el  espacio terrestre, aéreo y  ma
rítimo  que puede  resultar afec
tado  por las operaciones y cuyo
mando  corresponde al Coman
dante  de la Operación (COPER).

Pero, ¿cuál es la ubicación ge
ográfica  de los respectivos man
dos? Normalmente, el mando es
tratégico  permanece en su CG
desde donde dirige y  sostiene la
operación,  y  mantiene las rela
ciones  exteriores  al  teatro  de
operaciones.  Logísticamente, es
el  responsable de enlazar la base
económica nacional con las ope
raciones militares en el teatro.

El  mando en el  nivel  opera
cional  (COMANFOR) se despla
za  al  teatro  de  operaciones,
ejerce  el  mando  de  la  Fuerza,
planea  y  conduce  la  campaña.
En  el  aspecto  logístico  vincula
las  necesidades tácticas con las
capacidades  estratégicas, pero,
también,  asume responsabilida
des  para apoyo conjunto y  mul
tinacional  (Cuadro 3).

para  aplicarlos  en  el  espacio
adecuado y en tiempo oportuno.
Sin  embargo, si el mando, en el
nivel  operacional,  no cuenta
con  algún  elemento especifico
bajo  su mando  directo, coordi
nará  las  operaciones  con  el

APOYO  mando correspondiente  con  el
UNTO  fin de alcanzar los objetivos.

Pero,  caso de no ser conjun
to,  ¿en qué concepto nos move
mos?,  ¿COMANFOR  o  COM
TACT,s?  La denominación  Co
mandante de la Fuerza conlleva
el  mando  de todas  las fuerzas
desplegadas en el teatro e impli
ca  asumir el  mando en el  nivel
operacional.  Esta  unidad  de
mando  supone  disponer de un
grado  de  cohesión  adecuado
para  el planeamiento y  conduc
ción  de  operaciones.  La  NO
asignación  de parte de las Fuer
zas  que participan en la opera
ción,  restringe el  concepto CO
MANFOR.  Realmente nos en
contramos  con un Comandante
de  parte de la Fuerza, por ejem
plo  Comandante  de  la  Fuerza
Terrestre,  pero su  maniobra si
gue  siendo la de empleo de los
combates, es decir, nivel opera
cional,  aunque con importantes
limitaciones  para planear y con
ducir  las operaciones.

Entonces, ¿cómo se constitu
ye  el cuartel general en el nivel
operacional?  El ejercicio  efecti
vo  del  mando depende en gran
medida  de la  organización  de
su  cuartel general y de las limi
taciones  que se le impongan. La
estructura  de  éste será conse
cuencia  de la estructura operati
va,  de  la  proporción  y  peso
operacional  de  los componen
tes  que forman la Fuerza y de la
misión  asignada.

El  Comandante de la  Fuerza
utilizará,  normalmente,  su pro
pio  CG.  de tiempo  de paz. Las

fuerzas  y  recursos, con  rapidez,  características del  mismo mar-

CAPACIDADES
ESTRATÉGICAS

NECESIDADES
TÁCTICAS

Para  Clausewitz,  cuyo  con
cepto  de estrategia es el equiva
lente  al de arte o estrategia ope
racional:  “La estrategia (operacio
nal)  debe ir al campo dispuesta a
ordenar  lo particular en posición
y  lugar, y a realizar las modifica
ciones  de conjunto  exigidas in
censantemente”  y,  recordaba:
“.  La  antigua costumbre de ma
nejar  la estrategia (operacional)
en  el gabinete y no junto  al Ejér
cito,  lo  cual sólo  es admisible
cuando el gabinete está tan cerca
de  la Fuerza, que puede consti
tuir  su gran cuartel general’i

Finalmente,  el  mando táctico
se  sitúa en la  zona de combate
para  planear  y  conducir  los
combates  y  batallas. Su respon
sabilidad  logística incluye todas
las  actividades  necesarias para
apoyarlos.

Por  último, quisiera resaltar el
carácter  conjunto  de  la opera
ciones,  que implican  un ámbito
aéreo,  naval, anfibio,  terrestre y
de  operaciones  especiales.  Lo
ideal  es que  el  mando  de  la
Fuerza  ejerza  el  mando  sobre
todos  los elementos de la misma
y  sea capaz  de maniobrar  con
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carán  su organización, las nece
sidades de refuerzo y  su estruc
tura  de enlace, como elementos
esenciales  de  la estructura  de
mando.

CONCLUSIONES

A  través de los  niveles de la
guerra  se puede  visualizar  una
cadena  lógica de guerra-campa
ña-combate, una cadena paralela
de  recursos para el sostenimiento
de  Tas operaciones y una adecua
da  asignación de cometidos.

El  nivel  operacional  es,  en
este  espectro,  el  engranaje  in
terniedio,  entre  la  estrategia
(modos)  y  la  táctica  (medios)
que,  mediante el  desarrollo  de
los  métodos  más  adecuados,
enlaza  fines y  medios. Sin la es
trategia  operacional,  la  guerra
se  convertiría  en un  conjunto
de  combates desconectados en
tre  sí que conllevaría  un fuerte
desgaste de las Fuerzas.

En  este nivel, las operaciones
militares  implican,  normalmen
te,  la acción integrada de varios

ejércitos  y naciones (multinacio
nalidad).  Esta acción  incluye el
planeamiento,  asignación  de
misiones,  despliegue,  conduc
ción  y coordinación  logística. Es
esencial,  por tanto, una aprecia
ción  realista de las capacidades,
limitaciones  y  prioridades para,
mediante  un planeamiento  co
ordinado,  crear  una  adecuada
potencia  de combate  que  con
tribuya  a un  rápido final  de las
operaciones  con  un mínimo  de
riesgos  y  daños colaterales (ob
jetivos  de  carácter  no  militar).
Este  planeamiento  coordinado
requiere  de estructuras de Man
do  perfectamente definidas, tan
to  en sus competencias y  espa
cios  geográficos  de  actuación
como  en el diseño de su sistema
de  mando y control.

Las  limitaciones o la  indefini
ción  de una estructura adecuada
y/o  espacio geográfico, en el  ni
vel  operacional,  suele llevarnos
a  graves problemas en el  plane
amiento  y  conducción  de  las
operaciones.

HQ.:  Cuartel General
JEMAD.: jefe de Estado Mayor de

la  Defensa
NAC.: Consejo del Atlántico Norte
OPCOM.: Mando Operacional
OPCON:  Control Operacional
PC.: Puesto de Mando
TACOM.: Mando Táctico
TG.: Teatro de la Guerra
TO.: Teatro de Operaciones
ZO.:  Zona de Operaciones

Vicente  Bolufer L.lobell
Coronel.  Artillería. DEM.

Jefe del Área de Operaciones
de/Mando  de la FMA.

iTILIZA  DAS
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OTAN
Recientemente se han emple

ado  cuarteles  generales  (CG)
OTAN  en  operaciones  reales.
Este artículo  describe los proce
dimientos  que se utilizaron en el
invierno  1994/1 995 en el Sector
Sudoeste del  mando del Bosnia
Hercegovina,  que  cosechó mu
chos  éxitos durante aquel tiem
po  y  tuvo  un  funcionamiento
muy  ágil  y  coherente.  Aunque
era  oficialmente multinacional  y
pertenecía a UNFROFOR, actuó
de  hecho  como  un  CG de  la
OTAN:  El  100%  de  la  tropa, el
100%  de  los  suboficiales  y  el
95%  de  los  oficiales  del  EM

eran  de  países miembros de  la
Organización.

El  CG era mucho mayor de lo
que  se puede esperar para una
unidad  tipo  brigada  reforzada
(aproximadamente  8.000 perso
nas). Además de seis secciones de
EM,  contaba con un gran número
de  oficiales de enlace destacados
de  organismos tanto militares co
mo  civiles, unidades dependientes
del  CG, gabinetes etc. La esfera de
control  era enorme y hacía impo
sible  una dirección  centralizada;
el  problema era conseguir el máxi
mo  fruto de todos los componen
tes y, al mismo tiempo, que todos

trabajasen en la dirección deseada
por  el Jefe del Sector. Había que
conseguir un flujo  ágil de informa
ción  que alcanzase a todos, una
puesta en común de las distintas
secciones, una buena división del
trabajo  y, principalmente, estable
cer  unos objetivos claros.

El  Jefe del  Sector resolvió  el
problema  estableciendo objeti
vos  con una frecuencia máxima
semanal  y  recibiendo  informa
ción  al  menos diariamente.  Se
guía  de cerca los acontecimien
tos  en los puntos más importan
tes,  pero intervenía directamente
sólo  en casos contados; siempre

El EM en un CG

cuadros  de Mando del cc. Sector Sudoeste
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sabía  cuál  era  la  situación  a
grandes  rasgos en todos los as
pectos, conocía en detalle aque
llos  más importantes,  pero  no
despachaba  a diario  y  dejaba
que  la gran mayoría de las órde
nes fuesen emitidas directamente
por  las secciones y  negociados
del  EM. La centralización benefi
cia  el control  a priori,  pero difi
culta  la  rapidez de respuesta y
suele aumentar la burocracia. La
solución  adoptada no renuncia
al  control a posteriori, se basa en

in  amentos del  personai

miento.  Las más  importantes
eran  de frecuencia semanal para
establecer los objetivos futuros y
dos  diarias de información y co
ordinación.  Además se celebra
ban  reuniones  de mandos,  de
trabajo,  de coordinación, de las
secciones con las correspondien
tes de los niveles superior o infe
rior,  etc. El JEM y los jefes de las
secciones y gabinetes clave asis
tían  a la reunión semanal. En ella
cada  uno hacía un resumen de
los  acontecimientos más impor

sección  aportasen  sus ideas y
propuestas. La reunión se pare
cía  a una conferencia de planea
miento  que acabara en una ex
posición  de la decisión. Se insis
tía  mucho en que la reunión no
debía  durar mucho más de una
hora,  lo que limitaba las exposi
ciones  de las secciones a poco
más de cinco minutos.

La  reunión diaria  de las ma
ñanas tenía la estructura de los
“briefings”  informativos y  a ella

asistían todos los miembros del

la  coordinación, da más iniciati
va  a los diferentes niveles y redu
ce  mucho el tiempo dedicado a
despachar asuntos de detalle.

SISTEMA DE REUNIONES

tantes, se realizaban previsiones
de  futuro y se proponía una línea
a  seguir. Al  final, el Jefe de Sec
tor  explicaba sus puntos de vista
y  encomendaba verbalmente mi
siones a todos los miembros. Pa
ra  él, constituía un elemento cla
ve  del proceso de la toma de de
cisiones y pedía que  os jefes de

CG  que tuviesen  interés. Al  íi
nal,  el Jefe de Sector solía añadir
su  punto  de vista y así los jefes
de  sección  podían  orientar  su
trabajo.  La reunión diaria  de la
tarde,  presidida por el  JEM, ser
vía  para  actualizar  la  situación
diaria  y  para que  el  JEM diese
las directrices convenientes.

El  sistema de reuniones  era
clave  para  el  buen  íunciona
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Con  estos dos tipos de reunio
nes se lograba establecer unos ob
jetivos  generales  semanales  y
existía la posibilidad diaria de ve
rificar  los resultados e introducir
pequeñas rectificaciones. El man
do  conseguía los objetivos sin se
guir  en detalle cada paso de las
secciones que disponían de una
gran  iniciativa en la manera de re
solver  los  problemas. Eran muy
pocos  los  mensajes redactados
por  las secciones que habían de
ser  vistos previamente por el JEM,
y  aun menos los que revisaba el
Jefe del Sector. Hasta tal punto era
así, que el Jefe de Sección no des
pachaba diariamente con el JEM.
A  pesar de lo dicho, no había falta
de  control:  éste se realizaba  a
posteriori. El JEM recibía una foto-
copia  de todos los papeles que
habían salido del CG, y aseguraba
la  consecución de los objetivos
por  medio de la coordinación.

El  acento estaba en marcar las
líneas de actuación y los objetivos,
aunque determinados asuntos cla
ve  fueran seguidos en detalle. Es
decir, el énfasis radicaba en la fun
ción  directiva “coordinación” y no
en  la función “control”. El sacrifi
cio  de la segunda merecía la pena,
pues se ganaba en agilidad del tra
bajo  y  en iniciativa de todos los
elementos del EM.

MENSAJES

La  eficacia  de un EM depen
de  en gran parte de cómo se or
ganice  el sistema de distribución
de  información  y,  en concreto,
de  los escritos. El elemento cla
ve  para  la  remisión  de docu
mentos  en el  CG del sector era
el  TELEEAX, por el que se remi
tían  la gran mayoría.

La  distribución  de  escritos
quedaba a cargo de la única ofi

cina  del CG.  ya que las seccio
nes  no tenían su propia  oficina,
para archivar y mecanografiar los
escritos.  En esas circunstancias,
la  oficina actuaba como un regis
tro  de entrada y  salida, y  se en
cargaba de la distribución interna
y  externa de mensajes. Para ello
hacía  el  número  de fotocopias
necesarias de cada mensaje de
entrada,  de forma que todas las
autoridades interesadas pudieran
tener  cada una su ejemplar.  De
esta manera, un escrito importan
te  podía ser leído pronto y simul
táneamente por el jefe de Sector,
el  JEM y  todas las secciones. Al
mismo  tiempo,  un  mensaje de
salida  era fotocopiado para que
lo  pudiesen ver todas las autori
dades interesadas del propio CG.
Esto supone un gasto mayor  en
fotocopias,  pero agiliza mucho el
trabajo  del  EM.  Por  ejemplo
cuando el JEM, que tiene que le
er  toda la entrada, quería despa
char  sobre algún tema, el jefe de
la  sección ya podía tener prevista
alguna línea de acción.

Puesto que los escritos debían
de  salir terminados de las seccio
nes, era necesario disponer de su
ficientes ordenadores y que los ofi

ciales  manejasen un procesador
de  textos a nivel usuario. Con esto
se  conseguía reducir el  tiempo de
redacción de las minutas, el meca
nograíiado, el pasar a  la firma los
escritos al jefe de sección, etc. Los
únicos  que no mecanografiaban
eran el Jefe del Sector y el JEM.

El  resultado  era  un  sistema
mucho  más ágil,  en el que  una
orden  del  Jefe de  Sector o  del
JEM se traducía en un escrito en
el  centro de mensajes en menos
de  una  hora.  En cambio,  un
asunto que exija  la redacción de
una  minuta, el  mecanografiado,
el  despacho con el JEM, y quizá
el  despacho  con  el  General,
puede  tardar  varios días en re
solverse en tiempo de paz.

LOS CONTACTOS DIRECTOS
Y  LAS CADENAS
FUNCIONALES

Había  dos  soluciones  para
afrontar  la gran cantidad de tra
bajo:
•  Aumentar el tamaño del EM a

medida  que se presentase más
trabajo.

•  Mantener  el  tamaño  del  EM,
descentralizar y delegar.

26



TÁcTICA  Y  LOGISTICA

aunque  aportasen algunos datos,
la  avalancha de papeles habría si
do  tal, que el  remedio hubiera si
do  peor que la enfermedad.

CONCLUSIÓN

El  volumen  de trabajo  aplas
tante y la urgencia de las decisio
nes eran un argumento incontes
table  en favor de la descentraliza
ción.  Se perdía  capacidad  de
control,  pero se ganaba en capa
cidad  de  seguimiento  de  los
asuntos  importantes. Aunque se
cedía  control,  se garantizaba la
coordinación, que al fin y al cabo
permitía el control a posteriori.

En una situación de gran flujo
de  información en todas direccio
nes  y  cuando la  prioridad era la
rapidez en la toma de decisiones,
se  seguían procedimientos simila
res a los de las peticiones de fuego
de  artillería: con dirección centra
lizada  y ejecución descentraliza

da.  Se permitían los contactos di
rectos con los escalones superio
res e  inferiores para todo lo que
suponía ejecución, sin esperar au
torizaciones  expresas.  Esto se
completaba  manteniendo  infor
mados a los distintos niveles de las
decisiones de ejecución tomadas.

Se establecieron cadenas fun
cionales con el objeto de descar
gar  al mando de decisiones deta
lladas que podían ser tomadas, sin
perder eficacia, por personal técni
co,  una vez recibidas directrices
de  la cadena de mando, que cedía
el  control y sólo buscaba la coor
dinación.  Algunos asuntos no re
querían ni siquiera el conocimien
to  de la cadena de mando, pues

Tenemos que adaptar nuestros
procedimientos de mando y con
trol  a los vigentes en los demás
países de la OTAN, para lo que es
necesario un cambio de mentali
dad  en algunos casos. Como esto
puede ser muy ambicioso, empe
cemos  por revisar nuestros proce

dimientos  de trabajo del  EM. Si
nos limitásemos a modificar nues
tros  procedimientos operativos en
el  campo táctico, crearíamos una
diferencia entre las operaciones y
el  trabajo diario que no debe exis
tir.  Ha de darse más importancia a
los  medios técnicos como el FAX,
la  fotocopia y los ordenadores. Se
debe  descargar en las cadenas
funcionales y  los contactos direc
tos, todo aquello que no implique
una  decisión clave. La descentra
lización  tiene que ser proporcio
nal  a la rapidez de decisión  re
querida y a la cantidad de trabajo,
basándose más en la coordina
ción  que en el control.

Ramón Pardo de Santayana
Gómez de Olea

Comandante. Artillería. DEM.;1]

HABLAMOS DE SU CASA;0]

‘1 TAO. CALCULADO PARA UN PRÉSTAMO
A  15 AÑOS DE lLO00.00 DE PESETAS
COMISIÓN DE APEPTURA 1% MINIMO 15.00’

IPOTEC

Observatorio en el frente de Donji vakuf
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Presentación
NJ os trae noviembre la  entrada en funciona
miento  del nuevo Instituto de Historia y Cultura
Militar,  creado como consecuencia de la reor
ganización del Cuartel General del Ejército apa
recida  en el  ROO n  229 de 24 de noviembre
de  1997, y que viene a relevar en sus cometidos
tradicionales al Servicio Histórico Militar y Mu
seo del  Ejército. De ahí que aprovechamos el
fin  de una etapa de tantos años para difundir en
nuestra primera Revista militar, el futuro que se
abre a este Museo.

E 1 Estado Mayor del  Ejército ha definido ya la
estructura del nuevo Instituto y  la dotación del
personal que habrá de llevar a cabo las misio
nes de protección, conservación, investigación
y  divulgación del patrimonio histórico, cultural
y  documental del Ejército de Tierra. A partir de
ahora, con el espíritu y entusiasmo de siempre,
desarrollaremos las acciones que se han venido
planificando  para hacer del  nuevo Museo del
Ejército, no sólo uno de los primeros de titularj
dad  estatal en España, sino uno de los mejores
del  mundo, con todas las ventajas y exigencias
que ello comporta.

Estamos obligados a transmitir a las nuevas ge
neraciones la  rica herencia recibida de siglos
pasados, para que  pueda ser visitada, estudiada
y  aprendida la gloriosa historia de nuestro Ejér
cito  a través de ese importante y vasto conjunto
de  fondos y colecciones que albergan hoy nues
tras  salas y  que se incrementarán en el  futuro
próximo.  Para ello esperamos seguir contando
con  la  inestimable ayuda que nos prestan el
Cuartel  General del  Ejército, el  Ministerio  de

Defensa y  el de Educación y  Cultura. Sin esos
apoyos, sería inviable la ejecución de cuanto se
está proyectando para el futuro.

E n los artículos que la revista gig  ha tenido
a  bien publicarnos, se da un  repaso a la crea
ción  del actual Museo y a la descripción de sus
más  valiosas y  destacadas colecciones.  Pero
también se expone la labor que ha venido desa
rrollándose, desde que se recibiera la orden de
elaboración de un nuevo proyecto museológico
y  de traslado al  imperial Alcázar de Toledo, y
las  consideraciones técnicas que se están apli
cando  para que, en el momento del tránsito de
una  ubicación a otra, los fondos cuenten ya con
el  grado de conservación y absoluta garantía de
seguridad  que merecen tantas piezas heridas
por  el tiempo.

E stoy seguro de que el contenido de las pági
nas que siguen va a resultar de gran interés para
el  lector, por la información que proporciona y
por  la descripción de actividades poco conoci
das  para quienes no hayan tenido aún posibili
dad  de visitarnos. Una institución  histórica y
cultural  como el Museo del Ejército, alma mili
tar  de España y memoria insoslayable de un pa
sado vivo,  no podría realizar su trascendente
función  didáctica si no fuera gracias a las visitas
de  aficionados  e investigadores. Esperamos a
todos con los brazos abiertos.

Juan W  de Peñaranda y Algar
General de División.

Director de/Instituto de Historia y Cultura Militar.
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Al  iniciar  esta breve  reseña
histórica,  parece  válido  tomar
como  punto de partida y  prime
ra  referencia a una de las piezas
emblemáticas  de este  Museo,
por  su gran valor  histórico y mí
tico,  que  la  convierten en todo
un  símbolo de nuestro patrimo
nio  cultural:  la espada jineta del
Cid,  la Tizona.

En  la Alta Edad Media son las
armas de los héroes las que ins
piran  un  primitivo  espíritu  co
leccionista  en los grandes seño
res que en la mayoría de los ca
sos  está fuertemente influido  por
un  sentimiento totémico  y  reli
gioso.  Así Alfonso VI a la muerte
del  Campeador y  al  abandonar
Valencia  llevará entre sus baga
¡es las espadas de Rodrigo Dfaz
de  Vivar.  A  partir  de este mo
mento  formaron parte del tesoro
real  de los reyes castellanos.

Será  al  fin  de la  Baja  Edad
Media  y  en  los albores del  Re
nacimiento  español cuando  las
colecciones  reales reciben  un
fuerte  impulso por  parte de isa

1 de Castilla, la que en su Al-
sabrá reunir va

de  ese

periodo,  esencialmente artillería
de  la primera época.

La  invención de la  pólvora  y
la  aparición  de  bombard
morteros,  falconetes  y  ribado
quines  que disparan eficazmen
te  a 200 metros van a asestar el
golpe  de gracia a  la  caballería
medieval  que  ya estaba herida
de  muerte  desde la  batalla  de
Crécy.

Estas primeras piezas de arti
llería  eran  consideradas  como
verdaderas obras de arte; y  tam
bién  representan la  tecnología
punta  del momento. Su alto cos
te  de fabricación hace que sola
mente  las arcas reales o contadí
simos nobles puedan hacer fren
te  a  los gastos necesarios para
poseerlas.

Es el  momento en el  que los
Ejércitos dejan de contabilizarse

órico

por  el  número  de  lanzas.  La
cantidad  de sus banderas y  ca-- ñones dará  idea de su potencia
en  el  campo de  batalla.  En un
breve  espacioe  t!empo  estos
nuevos  ingenios de uern  rv
kicionan  el concepto de la bata-.
la  campal y del asedio a pláza&.

fuertes.  La infantería clesplaza a
la  caballería como  arma esen�,
cial  en el  combate. Se entr  en
la  modernidad.

Los  Reyes Católicos  se ro
dean  en su corte de numerosos
artistas  como  el  pintor  Juan de
Flandes, aunque el  mayor volu
men  de coleccionismo  real con
los  últimos Trastamara lo  cons

El Museo
y  su contexto

jército

Sucesivas generaciones
de  reyes españoles han
jurado  sobre la Tizona

al  acceder al trono

La Tizona,spada jineta del Cid
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tituyen  aún las armas de guerra
y  caza.

Fernando  el  Católico,  regala
al  Marqués de Falces la  Tizona
para  recompensar sus servicios,
Con  la  única  condición  de lle
varla  a Palacio para jurar  sobre
ella  los reyes de España al acce
der  al trono. Tradición lamenta
blemente  perdida  y  que  ser
magnifico  recuperar.

:arlos  1 dará un nuevo impulso
2  a colección real de sus abuelos
:on  la creación en Valladolid de
la  Real Armería. Este ejemplo será
seguido  por  los Grandes de  la
época y de esta etapa imperial na
7en  las colecciones ducales: In

naceli,  Alba,  Osu
de  la  Casa de
no  incrementar
idos  militares,
de  la  monar

la  más im

mitad  del
rren  por

Bandera
Coronela  del

Regimiento
Saboya  Y 6

Europa  aires  reformistas, inspi
rados  por  los filósofos y  propi
ciados  por  algunos  monarcas
absolutos  y  una  reducida elite
de  aristócratas intelectuales. En
este  momento histórico que co
nocemos  como  Despotismo
Ilustrado,  se acometen numero
sos  proyectos  de  moderniza
ción  de la sociedad, tanto en el

Los últimos
Trastamara

coleccionaron
fundamentalmente

armas de guerra y caza

ámbito  cultural  como  en  el
científico.  Se recupera el  senti
do  que  los griegos daban  a  la
palabra  museo conio  de  mos
trar’;  y  se complementa con  el
espíritu  del  momento  de “ilus
trar”.  De  este  período  es la
inauguración  del  Museo Britá
nico.
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En  España la Corona va a ser
virse  de dos instituciones  para
introducir  la modernidad: El Co
legio  de Artillería  de Segovia en
el  campo científico  y  la  Socie
dad  Económica de Amigos del
País en el ámbito cultural.

Carlos  III  en el  Real Decreto
de  1 9 de Octubre de 1 756, es-

tablece  cuatro arsenales de Arti
llería  en  Barcelona,  Zaragoza,
Sevilla  y  La coruña  y  además
uno  central  en  Madrid  donde
los  anteriores habían de remitir
las  muestras y  modelos  de  los
trabajos  ejecutados. Este arsenal

En 1756 se crea como
Museo,  el Arsenal de Arti

El  Colegio de Artillería de Segovia y la Sociedad
Económica  del País, inicio de la modernidad
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central  de Artillería  en Madrid
es  el  antecedente inmediato  de
nuestro  Museo y con cuyos fon
dos  iniciará su andadura.

La  admiración  de Godoy por
la  élite  aristocrático-científica
que  forman los Reales Cuerpos
de  Artillería  e Ingenieros, le im
pulsa  a otorgar  al  primero  de
ellos  el 29 de Marzo de 1 803 el
privilegio  de  responsabilizarse

del  primer Museo Militar  de Es
paña  que  será también el  deca
no  de  los de carácter  nacional
que  se abran en nuestro país. Se
instalará  en el  Palacio de Mon
teleón  en 1804, quince años an
tes  de la inauguración del Prado
por  Fernando VIL

En  una  soleada  mañana  de
mayo,  cuatro  años después, el
pueblo  de Madrid  encabezado
por  un capitán de Artillería, acu
de  a  Monteleón  para conseguir
armas  y presentar cara a las tro
pas de Murat.

Dos  capitanes,  un  teniente,
un  cadete y  los empleados del
Parque  y  del  Museo desobede
cen  las órdenes en vigor y se cu
bren  de gloria combatiendo jun
to  al  pueblo de Madrid frente al
ejército  invasor. Las armas utili
zadas  son las del Parque de Arti
llería  y  las del museo. Al  caer la
tarde  los heridos que no han pe
recido  en la  lucha, serán dego
llados  por  los mamelucos.  Dos
meses y  medio después, el  Ejér
cito  español  derrotará  por  vez
primera  a las fuerzas napoleóni

Godoy,  fundador del  primer museo
militar  de España
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Cañón  del Museo utilizado conira  los franceses en 1808
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cas  en  Bailén.  Es un  momento
en  que el Museo se funde como
nunca  con  la  Historia de aquel
presente trágico, en que sus ton

En su actual ubicación,
el  Museo se convierte
en  uno de los mejores

de  Europa

dos fueron sacados a la calle pa
ra  combatir y  la  mayor parte de
su  personal de plantilla  pereció
frente  al ejército extranjero.

Terminada  la guerra de la  In
dependencia  y  destruido el  pa
lacio  de Monteleón se decide en
1816  su traslado  al  palacio  de
Buenavista.  Se terminarán  las
obras  de adaptación once años
más  tarde  y  se disgregará  en
dos:  El Museo del  Real cuerpo
de  Ingenieros y  el  Real Museo
Militar  de Artillería.

En  1841, el general Espartero,
Regente del Reino, decide desa
lojar  el  Museo para instalarse él
y  da  la orden  de trasladarlo  al
Palacio  del Buen Retiro; en esta
fecha  se separa por  primera  y
definitiva  vez del Parque de Ar
tillería  al  que  tradicionalmente
había estado unido.

Es en dicho  Palacio, su actual
ubicación,  donde  el  Museo no
solamente se consolida, sino que
también  se convierte con el paso
de  los años, en uno de los mejo
res museos militares de Europa.

Al  espíritu ilustrado de su cre
ación,  viene a añadirse el espíri
tu  de la época: el romanticismo.
El  hombre  se  convierte  en  el
protagonista  a  lo  largo de  todo
el  siglo XIX.

Es  la  eclosión del  liberalismo
político,  de  las  revoluciones
burguesas,  del despertar de las
nacionalidades  y del fin  del An
tiguo  Régimen. Es en definitiva
la  consagración del individualis
mo  como imperativo categórico.

Ros de Olano, modelo
de personaje romántico

El militar ilustrado ha sido re
emplazado  por  el  militar  ro
mántico  y el Museo se convierte
en  una síntesis espontánea y na
tural  de la  ilustración  y  el  ro
manticismo,  con vida  propia tal
y  como hoy le conocemos.

La  formación,  consolidación
y  crecimiento de nuestro museo
tiene  lugar en el siglo  más difí
cil  de  nuestra  historia,  en  las
condiciones  más adversas que
imaginarse  puedan.  En cien
años,  España atraviesa por  tres
guerras  civiles,  cuatro  abdica
ciones,  un  derrocamiento,  una
república,  dos  instauraciones

El  Museo del Ejército,
ejemplo  de síntesis de

la  Ilustración y el
Romanticismo

monárquicas,  dos restauracio
nes  borbónicas,  siete constitu
ciones,  dos invasiones extranje
ras,  la  pérdida del  Imperio  co
lonial,  una guerra en  Ultramar,
cuatro  regencias y  numerosos
pronunciamientos.  catálogo
impresionante  de  inestabilidad
política  que obliga  a rendir tes
timonio  de admiración  a  todos
aquellos  que  con su trabajo  lo
hicieron  posible  y  que  fueron
capaces  de  salvaguardar  y  le
garnos  un Patrimonio  Histórico
de  incalculable  valor,  cuya
conservación  y  transmisión  a
las  sucesivas generaciones nos
corresponde,  ineludiblemente,
hoy  a nosotros.

Diego  Camacho López-Escobar
Coronel.  Infantería.

Licenciado en Ciencias Políticas.
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Las colecciones

De  todos es más o menos co
nocido  el  concepto  de Museo
como  lugar  donde  se reúnen,
conservan  y  exhiben  coleccio
nes  de objetos de diferente  ín
dole  y,  en general, de gran va
lor  cultural.  Este afán coleccio
nista  del hombre que da lugar a
los  museos, se  remonta a épo
cas  lejanas  estando  formadas
fundamentalmente  estas prime
ras  colecciones  por  objetos de
carácter  bélico.  No  es de extra
ñar,  por tanto,  que  nuestro Mu
seo  del Ejército, en su origen de
Artillería,  sea uno  de  los  más
antiguos  de España y,  en con
creto,  el  segundo  más antiguo
de  Madrid.

Aunque  no  se crea  oficial
mente  hasta 1 803 (1), por orden
de  Godoy, ya en 1756 comien

za  a fraguarse en el  palacio  de
Monteleón,  entonces Parque de
Artillería  de Madrid,  el  Museo

La  primera colección
adquirida  por el
Museo  fue la de

modelos de
fortificación  y artillería

que  perteneció al
marqués de

Montalembert

que  hoy conocemos, con mode
los  y  maquetas de  los trabajos
realizados en las fábricas y talle
res del cuerpo  de Artillería.

El  que fue su primer director,
el  entonces teniente coronel del
Ejército  y  capitán  de Artillería,
Don  Joaquín Navarro Sangrán,
contribuyó  de forma muy activa
a  la organización y  recopilación
de  los objetos que conformarían
las  diferentes  colecciones.  Por
una  parte,  se consiguen dona
ciones de la nobleza que aporta
objetos  de sus colecciones par
ticulares  y,  por  otra,  se hacen
llegar  de Barcelona, modelos de
cañones y  carruajes; de Sevilla,
morteros  y  obuses; de  Trubia,
bustos de fundición;  de Segovia,
máquinas  de fuerza; de Toledo
y  Plasencia, armas portátiles  y
municiones  especiales;  colec
ciones  de pistolas extranjeras y
nacionales, y  una serie de llaves
de  fusil  de fabricaciones  mala
gueña,  catalana,  valenciana,
vizcaína  y madrileña.

Sin  embargo, la  primera  co
lección  que  se adquirió  formal
mente  a través del  embajador
español  en  París fue  la  de mo
delos  de fortificación  y  artillería
que  poseía la viuda  del ingenie
ro  francés, marqués de Monta
lembert  (2).

En  definitiva,  el  Museo  co
mienza  su andadura con obje
tos  de diversa índole y  de gran
valor  científico  y  cultural.  Pero
los  objetos  como  las personas,
están  irremediablemente ligados
a  su  historia  y  es por  eso que
nuestro  Museo sufre de 1 808  a
1814,  las consecuencias de  la
guerra  de la  Independencia. El

Armas blancas celtibéricas que ingresaron en el museo en 1916
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Palacio  de Monteleón  quedó
completamente  destrozado  y
numerosos fondos fueron expo
liados  por  los  franceses y  fue
preciso  que  el  propio  Rey Fer
nando  VII  comprobase  por  sí
mismo,  el lamentable estado del
edificio  para que se lograse una
nueva ubicación  para el  Museo:
el  palacio  de  Buenavista, edifi
cio  del s. XVIII.

En  1816 se inició  el cambio y
en  esta nueva sede compartió
espacio  con el  Museo del  Real
Cuerpo  de Ingenieros, constitui
do  por modelos de puentes mi
litares,  plazas, fuertes, baterías y
objetos  de arquitectura.

En  1841,  estando el  general
Espartero,  Regente del  Reino,
interesado  en habitar el Palacio
de  Buenavista, dio orden de que
se  llevase el  Museo de Artillería
a  un  nuevo edificio,  el  Palacio
del  Buen Retiro, su  actual  ubi
cación.  En este edificio  progre
sivamente  y  ya entrado el siglo
XX, se le van uniendo al de Arti
llería  los Museos de Ingenieros,
Infantería y Caballería, creándo
se  así lo que se dio en llamar en
1940  el Museo del Ejército.

Los objetos como las
personas están

irremediablemente
ligados a su historia

El  Museo de Infantería, crea
do  en  1 908,  aporta, entre otras
cosas,  la  magnífica  colección
romántica  de Romero Ortiz  (3),
compuesta  fundamentalmente
por  armas blancas y  de fuego,
cerámica,  pintura  y  escultura,
historia  natural, álbumes, docu
mentación  diversa,  uníformes,

38
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condecoraciones,  objetos  reli
giosos e históricos de todo tipo.
En  definitiva,  un  valiosisimo
conjunto  que  enriquece  aun
más los bienes histórico-cultura
les  del Museo.

El  Museo de Caballería apor
tó  alrededor  de mil  doscientos
objetos  relacionados con el  Ar
ma,  sus héroes y  personajes cé
lebres, que se fueron reuniendo

hasta  nuestros días mostrando a
las  sucesivas generaciones, al
gunos  de  los episodios  que  ha
escrito  nuestra  Historia.  Una
Historia  que  podemos  recorrer
no  sólo dejándonos envolver, de
sala  en sala, por  su propio  am
biente,  sino  también  detenién
donos  ante algunas de sus pie
zas,  y  poder así palpir  el  sabor
a  memoria.

El  Museo posee una colección de artillería
primitiva,  única en el mundo

desde que en 1899, la Reina Re
gente  Dña. M  cristina  nombra
ra  una comisión a tal efecto.

Tenemos,  pues, varios muse
os  temáticos que se unifican en
uno  solo y  más amplio,  que de
la  mano del  Ejército,  nos lleva

volvamos  pues la vista atrás y
remontémonos al  III  milenio an
tes  de Cristo, de cuya época po
demos ver una curiosa colección
de  hachas de piedra del Paleolí
tico  y  Neolítico;  o junto  a ésta
una  pequeña pero enormemente

Tienda de canipaña que usó el emperador carlos i
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interesante colección de armas y
elementos celtibéricos (4) proce
dentes de la excavación de Uxa
ma,  actual Burgo de Osma (So
ria), en el año 1916.

Más tardía, pero también anti
quísima,  la famosa  Tizona  del
Cid  Campeador, a la que siguen
de  cerca las armas -espada y  es
toque-,  así como  prendas perso
nales de Boabdil El Chico, último
rey  moro de Granada. O el vaho
sísimo alfanje de auténtico acero
de  Damasco  (5) datado  hacia
1465,  que  perteneció  a  Me
hemet-Ali,  Bajá de Egipto, que lo
donó  al Cónsul español en Ale
jandría  en la primera mitad del s.
XIX.  Tras sucesivas donaciones,
llegó  al Museo en 1848.

Pero sin alejarnos demasiado
en  el tiempo, cómo  no detener-

nos  a  imaginar  que todos  esos
modelos,  que se conservan en el
Museo,  de  máquinas de guerra
del  llamado arte Tormentaria  y
Poliorcética,  funcionaban  a  la
perfección,  empleándose hasta
comenzado  ya  el  siglo  XVI  y
conviviendo  desde el s. XIV con
la  artillería primitiva y el  uso de
la  pólvora.

Y  de nuestra colección  de ar
tillería  de la primera época, úni
ca  en el  mundo,  nos asombrar
ver  una recámara de bombarda,
la  pieza clave de la primera arti
llería,  hecha de hierro forjado y
que  utilizó  el  propio  Fernando
El  Católico  en  la  conquista  de
Baza en 1489.

Del  emperador Carlos 1, que
da  abundante constancia  en el
Museo.  A  través del  estandarte
de  la Santa Hermandad de Tole
do  nos trasladamos  a  la  con
quista  de Túnez en 1535, donde
también  se cuenta que utilizó  la
magnífica  tienda de campaña ya
conocida  para  siempre con  su
nombre,  pese a ser de origen in
do-portugués (6).

Pero  si de  conquistas hemos
de  hablar, no faltan en el Museo
recuerdos de las de Ultramar. En
una  caja-vitrina  se guardan los
frágiles  restos del  pendón que
Hernán  Cortés llevó  a  la  con
quista  de Méjico  en  1518.  De
Francisco  Pizarro perdura en el
tiempo,  el  pendón que llevó a la
conquista  del  Perú. Y traído de
aquellas  tierras,  hallamos  un
manuscrito  azteca de gran valor
histórico,  realizado en Tiascala
en  1526.

De  Lepanto se conserva una
pequeña  parte de una  las ban
deras  que ondearon en aquella
batalla  naval. De este siglo XVI,
datan  las banderas más antiguas
del  Museo, que  posee, por otra
parte,  una  valiosa e  interesante
colección  formada en gran  nú

mero  por  piezas  del  s.XVIII  y
XIX,  cada una  de ellas  con su
pequeña o gran historia, perma
neciendo  silenciosas y  frágiles
en  el tiempo.

Otra  de nuestras mejores co
lecciones  es la  donada  por  la
Casa  Ducal de Medinaceli, tam
bién  única en su género y  que,
compuesta  por una treintena de
armaduras  de combate a pie  y
una  a caballo  con arnés de ca
ballo  y  caballero,  nos miran  a
través  del sufrido metal y  prote
gen  del paso del tiempo  la  his
toria  que llevan dentro. Junto a
ellas,  impresiona  el  maniquí
que  porta  la armadura y  las ro
pas  del que fue señor de la Casa
Ducal  de  Feria,  Don  Lorenzo
Suárez de Figueroa.

Y  del  hilo de las colecciones,
hemos  de  hacer hincapié en la
magnífica  Hoploteca  del  Mu
seo,  que se considera en todo el

Aún  se conservan los
frágiles  restos del

pendón  que Hernán
Cortés  llevó a la

conquista  de Méjico

mundo  como  una  de  las más
completas  colecciones de armas
de  fuego que existen con un to
tal  aproximado de 1.900 piezas.
Puro  deleite de especialistas en
el  tema, también despierta el  in
terés  de aquellos neófitos capa
ces  de asombrarse al  ver cómo
la  inteligencia  humana ha  ido
creando  armas, desde  los  pri
meros  tiempos  con  elementos
muy  rudimentarios  pero  con
mucha  imaginación,  evolucio
nando  en las técnicas y materia
les  hasta llegar a la sofisticación
de  nuestros días.

Manuscrito  azteca que explica cómo
debía  cudarse un templo
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El  arma  blanca  antecedente
del  arma de fuego, también tie
ne  una  estupenda  representa
ción  en el Museo, digna de con
templación  y estudio.

Del  bloqueo inglés a Tenerife
en  1796  se conserva una carta
autógrafa  del  almirante  Nelson
al  Gobernador militar  de la  isla
agradeciendo  la atención  a  sus

heridos.  Y  de Trafalgar,  batalla
en  que  moriría  el  Almirante in
glés,  se conserva la bandera que
ondeó  en el  San juan  de Nepo
muceno,  a  las órdenes del  im
perturbable  Churruca.

Retomando  ahora la artillería,
podemos  conocer  cómo  evolu
ciona  con  las llamadas 2,  V  y
4  época que culmina  con la fa
bricación  de piezas  en acero.
Aunque  si nos detenernos en un

cañón  llamado El Dragón, fabri
cado  en el  s.XVIII y  que probó
el  Rey Carlos IV en persona, es
cucharemos  la  historia que nos
cuenta  cómo  los franceses lo to
maron  y  José Bonaparte  se  lo
llevaba  como trofeo cuando fue
recuperado  por los españoles en
Vitoria,  en 1813.

Esta guerra de la  Independen

cia  no fue  la única que el s. XIX
trajo  a  España, ya que  nuestros
antepasados de entonces tuvie
ron  que sufrir además las civiles,
llamadas  Carlistas y  originadas
por  el conflicto  de la sucesión al
trono  español.  De  este agitado
período  se guardan  innumera
bles  recuerdos de aquellos que
lucharon  por  lo  que  creyeron
más  justo,  y  que  hoy  nos dan
testimonio  de aquellos aconteci

mientos.  Pongamos por ejemplo
la  mesa y  las  sillas en  que  los
generales Espartero y Maroto fir
maron  el  Convenio  de Vergara
en  1839 que  puso fin  a  la  pri
mera  Guerra Carlista.

También  en este siglo se cre
an  Cuerpos  nuevos dentro  del
Ejército  como  el  de Sanidad en
1836,  o  el  de la  Guardia  Civil
en  1 844.De  la  historia  de am
bos,  puede el  visitante encontrar
representación  en sendas salas
temáticas.  En Sanidad, podemos
ver  por ejemplo, el  uniforme  de
“rayadillo”  del  capitán  médico
Don  Santiago  Ramón y  Cajal,
Nóbel  de medicina,  de  cuando
estuvo  en  la campaña de Cuba
en  1874.

El  visitante ávido  de Historia
encontrará  en este Museo  una
amplia  representación  de este
intenso siglo en España que, ini
ciándose con la lucha contra los
franceses y  debatiéndose por  la
sucesión  al  trono,  acaba  por
perder  las colonias en Ultramar
en  el 98.  De  este triste periodo
quedan  numerosos recuerdos en
el  Museo,  pudiendo  uno  con-

Vista general de
la  espléndida
colección de
armaduras de
Medinaceli

La hoploteca del Museo es Considerada por los
expertos como la más completa colección de

armas de fuego que existe;1]

r;0]
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templar,  por  ejemplo,  del  sitio
de  Baler en Filipinas, documen
tos  testimoniales de aquellos he
roicos  supervivientes o rememo
rando  la acción  del  héroe ma
drileño  Cascorro, en Cuba.

Y  del,  casi  culminado,  siglo
XX  data  la creación  de  la Sala
de  Miniaturas que recoge nume
rosas  y  magníficas colecciones
de  diferentes tipos,  mostrantan
do  la evolución  de uniformes y
banderas  desde  los  primeros
tiempos  hasta la actualidad.

También  encontraremos en el
Museo  recuerdos  personales y
banderas de la Guerra Civil  y de
la  campaña de la española Divi
sión  Azul  en  Rusia,  así como
una  aún reducida representación
de  las actuales misiones de paz.

Por  fin, como si de una visita
al  Museo se tratase y  el  lector
pudiera  acabar por el  principio,
miraríamos  detenidamente  la
noble  escalera real sobre la que
descansa  llena  de  empaque  y
serenidad Clío,  musa de la His

toria  y  musa por  tanto,  de este
Museo,  pues no olvidemos que
el  Ejército  ha escrito  siempre
una  parte importante de la  His
toria.

Las piezas que componen las
diferentes  colecciones del  Mu

Cío,  musa de la
Historia,  preside la

entrada del Museo del
Ejército

seo  del  Ejército no son objetos
inertes,  meramente decorativos.
Muy  al  contrario,  cada  uno  de
ellos  y en su medida, han vivido
y  nos cuentan un pedacito de la
Historia  y  de  la vida que  vivie
ron  nuestros antepasados y  que
hoy  nos vemos limitados a  leer
en  los libros, o  bien  a  revivir  e
imaginar  contemplándolos, por-

que  son reales y  auténticos, es
tuvieron  allí  y  hoy  siguen aquí
para contarnos...

NOTAS

1.  Real Decreto de 19 de octubre
de  1756. CARRASCO, Adolfo.
Memoria  Histórico-Descripti
va  acerca del Museo de Arti
llería.  Madrid, 1376. Pág. 6.

2.  Por  Real  Orden  de  31  de
marzo  de 1803. CARRASCO,
Adolfo.  Ibídem.

3.  Véase Memoria  de  Licencia
tura  de  PRIEGO FDEZ. DEL
CAMPO,  José. Madrid,  1973.
Pág.68.

4.  BARROSO, Soledad en su ar
tículo  Armamento celtibérico
de  Uxama  en el  Museo  del
Ejército,  de la  Revista Milita
ria,  n°10,  Madrid, 1997, Pág.
361,  transcribe  el  contenido
exacto  de toda  la colección,
compuesta  por  seis cartones
de  aluares funerarios.

5.  El departamento de  Ciencias
de  los Materiales e  Ingeniería
Metalúrgica  de  la  Universi
dad  Complutense de Madrid,
dirigido  por  el  Doctor  Anto
nio  J. Criado  Portal ha reali
zado  sendos estudios científi
cos  del  alfanje  llamado  de
Mehement-Alí,  así como  la
espada  Tizona.  Archivo  Do
cumental  Museo del  Ejército.
Madrid,  1997.

6.  Esto se desprende del informe
realizado  tras su restauración
por  el Instituto de Conservación
y  Restauración de Bienes Cultu
rales del Ministerio de Cultura.
Mayo,  1995.  Archivo  Docu
mental Museo del Ejército.

carmen Montilla Castillo
Licenciada en Be//as Artes.

Escalera real, entrada principal  del Palacio del Buen Retiro
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Banderas
De  todas las colecciones que

tienen  cabida  en el  Museo del
Ejército,  es la de vexilología (1)
con  más de 1.100 piezas la que
representa  mejor  el  espíritu  de
la  historia militar  de nuestra na
ción  y, por ello, la que también
posee una mayor carga emotiva
y  simbólica  que  percibimos  al
pasear por las diferentes salas y
notar  su presidencia muda, so
lemne, total...

Hasta finales de la  Ilustración
hay  en España cuatro momentos
esenciales  en  la  conformación
de  la  bandera. Más tarde  surge
el  Romanticismo  con  toda  su
carga revolucionaria y  la enseña
nacional  se convierte en un sím
bolo  de  las luchas dinásticas e
ideológicas,  viéndose sometida
a  los vaivenes de la  política  in
terna  durante más de cien años.

El  uso de la  bandera, en sus

Desde la Edad Media
se perciben tres

constantes heráldicas:
castillos,  leones y
bandas rojas sobre

fondo  amarillo

diferentes  formas, dimensiones
y  colores,  como el  símbolo  de
la  batalla por  excelencia se ex
tiende  a lo largo de toda la Edad
Media,  en todos los  reinos pe
ninsulares y  en las casas de los
señores  feudales,  sin  que  los

signos o colores estén definidos,
aunque  si se perciben tres cons
tantes  heráldicas: castillos, leo
nes  y  bandas rojas sobre fondo
amarillo.  Es en estos  tiempos
cuando  surge  ese primer  mo
mento  del  que  hablaba  más
arriba,  cuando  Alfonso  VI  re-
conquista  Madrid  y  ordena co
locar  en  la  ermita  de  Nuestra
señora  de Atocha  su pendón
junto  con  el  ganado a  los  mu
sulmanes (2). Desde entonces se
convertirá  en costumbre  ofren
dar  a esta Virgen  las banderas
victoriosas.  El rey  castellano
vincula  de esta manera la ense
ña  de  su  reino  a  la  religión,
unión  que con algún  breve pa
réntesis contemporáneo se hará
permanente a lo  largo de los si
glos.  También  une  las hazañas
militares  a Madrid,  quinientos
años  antes de  que esta ciudad

bandera de los
Reyes católicos

se  convierta por decisión de Fe
lipe  II en la capital  administrati
va  de los diferentes reinos. En el
santuario  de Atocha se guarda
rán  también las banderas toma
das  al  enemigo(3)  durante  la
época  de los Austrias y  los Bor
bones(4) hasta 1838, fecha en la
que  el  cuerpo  de  Inválidos  se
hace  cargo  del  edificio  y  sus
banderas.

En el amor estará el origen del
más  importante  símbolo  de  la
vexilología  militar  española,
cuando  Juana 1 de castilla,  hija
de  los  Reyes católicos,  después
de  la muerte de su marido deci
de  incorporar a su escudo real el
aspa  de  Borgoña que  Felipe el
Hermoso  ostentaba en el  suyo.
Durante  más de cuatrocientos
años estará presente en las ense
ñas  nacionales,  reales o  regi
mentales.
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En  1629, el Conde-Duque de
Olivares  sugiere a Felipe  IV  la
posibilidad  de construir  un  lu

gar  que,  por su grandiosidad  y
extensión,  representara el  cen
tro  neurálgico  del  poder  en el
mundo  del imperio español y  la
Casa  de Austria. Con gran rapi

dez  se levantan el  palacio y  los
jardines  del  Buen  Retiro,  que
abrirá  sus salones con  la  pieza
teatral  de Calderón de  la Barca
“El  nuevo palacio del Retiro”, el
día  del Corpus Christi  de 1 634.
Como  muestra  de  agradeci
miento  el  monarca  crea  en  la
Guardia  Real el  Tercio-Corone
lía  del Rey y concede su mando
al  Conde-Duque, el  10 de sep
tiembre  de  1634.  Con el  paso
de  los siglos se convertirá en el
Regimiento  más antiguo de Es
paña:  Actualmente el Regimien
to  de  Infantería Inmemorial  del
Rey  n  1. Su bandera será tam

bién  la  primera  en  ser  regla
mentada  por  una  Real Orden,
corre  el año de 1642.

En este tercer momento el  re
galo de un rey a su valido, que le
ha  ofrecido el  Palacio del Buen
Retiro,  es lo que puede conside
rarse el mayor honor de la época,
el  mando del Tercio que se colo
ca  desde el momento de su crea
ción  a la cabeza de los demás.
No  hay que olvidar que estamos
en  el  apogeo de la  monarquía
militar  de los Austrias menores.

El  28 de mayo de 1785? du
rante el reinado de Carlos III, será
cuando  aparezca  reglamenta
riamente la primera bandera roja
y  gualda,  de  tres listas, a  pro
puesta  del  ministro  de Marina
don  Antonio Valdés “para  evi
tar  los inconvenientes y  perjui
cios  que  ha hecho ver la  expe
riencia,  puede ocasionar la ban
dera  nacional de que usa mi Ar
mada  Naval y  demás embarca
ciones españolas, equivocándose
a  largas distancias o vientos cala
mitosos  con  los de otras nacio
nes.  La marina mercante lleva
rá  cinco  listas: tres rojas y  dos
amarillas.

Cuando  acaba la  Ilustración
la  bandera,  que poco  después
será  nacional,  ha tenido  como
hemos  visto un impulso religio
so,  una incidencia amorosa, una
reglamentación  real  como con
secuencia de un regajo regio y,
finalmente,  una razón óptica.

Durante el reinado ilegítimo de
la  dinastía  napoleónica,  José 1
traslada la imagen de la Virgen de

Atocha  a la  iglesia de Santo To
más en marzo de 1809. Será resti
tuida  a su  primitivo  lugar  en
1819.  Francia trataba así de desa
cralizar el sentimiento que el pue
blo  español había tenido tradicio
nalmente hacia sus banderas.

Terminada la  invasión extran
jera,  la bandera se hará nacional
en  1843,  al  ser adoptada tam
bién  por el  Ejército, por una Re
al  Orden de Isabel II.  Desde esa
fecha  el Museo posee 89 bande
ras que lograron en el campo de
batalla  la Cruz Laureada de San
Fernando  y  desde sus vitrinas
dan  testimonio  de la  gloria  al
canzada por sus regimientos.

A  lo  largo  de todo  el  XIX y
XX,  la enseña nacional  sufrirá
los  avatares de  la  inestabilidad
política  y  tras ser utilizada  para
diferenciar  los ejércitos españo
les  de  los extranjeros,  se con
vertirá  en  símbolo  de opción
política  o dinástica.

Las  banderas de los  últimos
ciento  cincuenta años son el fiel
reflejo  de este periodo atormen

Otorgándole  el mando
del  tercio del Rey,
Felipe  IV mostró al
Conde  Duque su

agradecimiento  por el
Buen  Retiro

tado  de nuestra Historia. Al  inte
grarlas  a  todas, desde la  consi
deración  y  el  respeto a las dife
rentes  opciones políticas que se
dieron,  se lograría, por una par
te,  rendir  tributo  al  amor  que
nuestros  antepasados sintieron
por  España y  a la  lucha que  li
braron  en conseguir para ella  lo
que  pensaron era mejor;  y  por

Alfonso  VI une las hazañas militares a Madrid,
quinientos  años antes de que esta villa sea

capital  del Reino

Gallardetón de la Santa Hermandad
carlos i

a
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otra,  se aprovecharía a lección
histórica  y  coadyuvar  así, para
que  nunca más un español mate
a  otro español  por  intolerancia
política.  Ese día  culturalmente
se  habrá  avanzado  una  etapa.
En esta aspiración debe moverse
la  labor  futura del  Museo en lo
que  se refiere a esta colección,
además  de  la  de  restauración
que  ya se ha iniciado y que paso
a  exponer de manera sucinta.

El  Museo del  Ejercito, con  la
financiación  facilitada por el Mi
nisterio  de Educación y  Cultura,
ha  acometido un muy  necesario
proyecto  para la restauración de
la  colección. Siguiendo las indi
caciones  de don  Luis Sorando,
investigador encargado de la ca
talogación,  se han seleccionado
51  banderas para su restauración,
siguiendo  el  criterio  de escoger
aquellas  cuyo estado actual sea
el  más delicado y, dentro de es
tas,  las que cumplan uno de los
criterios  siguientes: que sean an
teriores  a  1760 (16 banderas) o
que  procedan de la Guerra de la
Independencia y  hayan estado en
poder  de Francia, hasta que fue
ron  devueltas por el general Pe
tain  en 1940 (35 banderas).

Al  no existir  en  España una

Estandarte de los
voluntarios  de
Artillería  de  a
Habana

escuela  oficial  especializada en
restauración  de  textiles,  se ha
buscado la  colaboración de va
rias  empresas y  restauradores

La  Bandera será
nacional  al ser

adoptada por el
Ejército en 1843, según

R.O. de Isabel II

privados  a los que se les ha asig
nado  un  número de ejemplares

El  Cuerpo  de  Inválidos, que
desde  1838 se hizo  cargo de la
catalogación  y  conservación de
las  banderas, acometió en 1 900
con  sus propios  recursos y  sin
ayuda  oficial,  la primera restau
ración  de las 136 que formaban
su  colección.

En  1960 las que se encontra
ban  en peor estado se encapsu
laron  en unas mallas que frena
ron  su deterioro lo  que ha per
mitido  que algunas de ellas lle
garan  hasta nosotros.

en  función de su disponibilidad.
NOTAS

Bandera del
Regini iento

Inmemorial  del
Rey nl

1.  Banderas, estandartes, guio
nes y banderines

2.  González Simancas, Manuel,
Banderas  y  Estandartes del
Museo  de Inválidos. Madrid,
1909.  Pág. 9

3.  Ponz, Antonio,  Viaje de Espa
ña.  Madrid,  1972.  Tomo  V.
Pág. 26

4.  González Simancas, Op.  Cit.
Pág. 10

5.  González Simancas, Op.  Cit.
Pág. 12

Diego Camacho López-Escobar
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El Salón de Reinos del
Palacio delBuen Retiro

Antes de comenzar este traba
jo,  queremos agradecer a D.  Ma
tías  fjíaz  Padrón, Conservador
Jefe de Pintura Flamenca del Mu
seo  del Prado, la  valiosa aporta
ción  de sus conocimientos,  su
consejo  y  numerosa bibliografía;
también  a  D.  Carmen Moreno,
Profesora del Gabinete Didáctico
de  la  Fundación de Amigos del
Museo  del Prado por su aporta
ción  personal y  documental; así
como  a nuestros compañeros del

Museo  del  Ejército, la ayuda en
la  elaboración de este articulo.

El  Palacio del Buen Retiro tie
ne  su origen arquitectónico en la
iglesia  de los Jerónimos. A  fina
les del 5. XV, se decidió adosar a
ésta  un  ala para  que  los Reyes
Católicos  pudieran  alojarse  en
estos aposentos durante sus visi
tas  al monasterio, Más tarde, Fe
lipe  II  a su vuelta  de  Inglaterra
después de su  boda con María
Tudor,  hizo flanquear este cuarto

real  con unas torres al estilo in
glés,  que llevó  a cabo el  arqui
tecto  Juan Bautista de Toledo (1)
maestro de Juan de Herrera.

La  utilización  por  el  Rey
“prudente”  de este lugar durante
la  Semana Santa y en las ocasio
nes  de duelo familiar,  hizo  que
se  conociera  desde  entonces
con  el  nombre de “Retiro  Real”
o  “Buen Retiro”.

En  1629, el Conde-Duque de
Olivares  sugirió  al joven  Felipe
IV  la idea de construir un nuevo
y  gran  palacio  ampliando  el
“cuarto  real”  de los Jerónimos,
conservando  esta iglesia  como
capilla  oficial del complejo pala
ciego.  Este deberá ser digna re
presentación de la grandeza y el
poder  del  imperio español en el
mundo.  España lleva varios años
ya  sumida en la decadencia po
lítica  y económica, pero todavía
no  se ha iniciado  la militar  y  las
victorias  siguen produciéndose.

Contiguo  a los jerónimos, po
seía  la  consorte del  Valido,  D
Inés  de Zúñiga  y  Velasco,  una
pajarera  con  aves exóticas  lla
mada  “el  gallinero”  (2). En estos
terrenos,  en los colindantes  ad
quiridos  a los marqueses de Po-
var  y  Tavera y  en los donados
por  la Villa  de Madrid,  se cons
truirán  el  palacio y  los jardines
del  Buen Retiro. La edificación
de  este complejo  constituyó  el
cargo  principal  del pueblo  con
tra  el favorito,  en los días de su
caída.
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El  Palacio Real, de tres altu
ras,  era una sobria construcción
de  ladrillo  con planta cuadrada,
patio  central  y  de estilo poshe
rreriano.  Tenía cuatro torres en
tos  ángulos de influencia arqui
tectónica  centroeuropea en sus
capiteles  apizarrados.

El  patio  central  recibía  el
nombre  de plaza principal  y era
para  el  uso privado  de los  Re
yes.  La plaza  grande  de  dos
plantas,  al norte del palacio, es
taba  cerrada por las caballerizas
yen  ella se celebraban las corri
das  de  toros  y  los  ejercicios
ecuestres (3). A  estas dos plazas
hay  que añadir al oeste del Pala
cio  tres patios sucesivos de una
sola  planta que, de  norte a  sur,
recibían  el  nombre de:  Empera
dor,  Leonera y Oficios. La facha
da  sur del Palacio y el complejo
de  los jerónimos  conformaban
la  espléndida plaza  del caballo
donde  se encontraba situada la
estatua ecuestre de Felipe IV, re
alizada  por Tacca (4).

La  situación  económica  del
momento  y la  inmediatez de su
construcción  dieron lugar a una
edificación  de poca calidad que
requirió  innumerables  arreglos
para  su mantenimiento. Con es
ta  sobriedad  exterior  contrasta
la  riqueza y  suntuosidad de su
decoración  interior.

Con  este gran palacio se pre
tendía  crear un lugar de diverti
mento, distracción y descanso pa
ra  el Rey y su Corte, a la vez que
se  transmitía un mensaje de po
derío  político-militar y una gran
deza  que justificase los adulado
res sobrenombres de “El Grande”
y  “Cuarto Planeta (Marte) “dados
al  Rey Felipe IV. Este meditado
mensaje que se quería transmitir
tanto  dentro como fuera de Espa
ña,  partió, sin duda, del ambicio
so  y  hábil Conde-Duque que lo
gró  además así, acallar cualquier

rumor  de decadencia de la  mo
narquía. Y para este fin se proyec
tó  una decoración  interior  que
fuera  la admiración de toda Euro
pa,  con objetos, muebles, tapices
y  pinturas de la mayor calidad.

Para decorar el llamado Salón
de  Cortes o de Reinos, pieza no
ble  del palacio, el Privado dispu
so  que se realizasen una serie de
cuadros  de batallas encargados a
los  mejores pintores del momen
to,  todos residentes en  la Corte
española (5). Estas batallas repre
sentaban  victorias  militares
acontecidas  durante  el  reinado
de  Felipe  IV.  Así,  dos de ellas
son  de  1622,  cinco  de  1625,
una  de 1629 y las otras de 1633,
año  en que  se encargaron  los
cuadros  y  en el  que fueron pin
tados  tres de ellos; los últimos se
acabaron  en 1635 (6).

1.  Plaza Grande
2.  Salón de Reinos
3.  Plaza Principal
4.Palacio
5.  CasÓn
6.  Coliseo
7.  Plaza del Caballo
8.  San lerónimo
9.  Parroquia
10.  Patio del

Eniperador
11.  Patio Leonera
12.  Patio de los

Oficios
13.  Patio de San

lerónimo

El  número total de escenas mi
litares era doce, seis de las cuales
iban  colocadas en el muro  norte
del  salón  y  las otras seis en el
sur;  entre ellas se hallaban diez
pinturas  que  representaban los
trabajos  de Hércules,  obras  de
menor  formato situadas en senti
do  vertical entre todos los balco
nes y  ventanas. En ambos extre
mos del salón, pies y cabecera se
hallaban  colgados  respectiva
mente  los  retratos de los  reyes
Felipe  IV e Isabel de Borbón con
su  hijo Baltasar Carlos y Felipe III
junto  a Margarita de Austria. Ba
jo  las pinturas de batallas, así co
mo  las del príncipe y sus padres,
se situaban catorce mesas de jas
pe  (de las dieciséis que se encar
garon)  y  junto  a éstas doce  leo
nes  de plata. Los suelos estaban
cubiertos de ricas alfombras.

4  ..‘.  -  --.  .  — .
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Pero  si  opulenta era la deco
ración  del salón en sus objetos,
no  menos lo era la de sus techos
con  ricos grutescos dorados, de
motivos  florales  y  a  cada  lado
de  las ventanas superiores, so
bre  la  extensión abovedada del
techo,  los  escudos pintados  de
los  veinticuatro  reinos que for
maban el imperio español.

Elías  Tormo,  en su obra  Ve
lázquez  y el Salón de Reinos del
Palacio  del  Buen Retiro sitúa el
trono  hacia levante según la co
locación  de los escudos de Cas
tilla-León  y Aragón, que en el or
den  heráldico  deberían estar a
derecha  e  izquierda del monar
ca;  y  afirma que el salón situado
al  este del de Reinos, que da a la
escalera  principal,  se  llamaba
Salón  del  Cuerpo  de Guardia,
según el  inventario de 1772, y el
situado al oeste se llamaba Salón
de  Coloma. Ponz en el Tomo VI
de  su Viaje de España, 1 793, cita
una  pieza  anterior  al  Salón de
Reinos  que  llamaban  “antecá
mara  del quarto de la Reina” que
sin  duda ha dado lugar al actual
nombre  de Saleta de  la  Reina
pero  que podría referirse en rea
lidad  a lo que es hoy la Sala de
Caballería  o  Laureados-Heroínas
por  su colocación  con respecto
a  las habitaciones privadas.

Consideramos que el visitante
accedía  a Palacio por la  Escale
ra  Real y  de allí  entraba  en el
Salón  de  la  Guardia,  una  vez
autorizado  su ingreso en el  Sa
lón  de Reinos, franquearía el  ar
co  en donde se hallaban los es
cudos  de los dos reinos que ini
ciaron  la  unidad  peninsular,
Castilla-León  y  Aragón.  Según
iba  avanzando,  pasaba por  los
escudos  de los reinos que con
formaron  el  imperio  español,
hasta  llegar al  fondo  en donde
se  encontraba el trono y simétri
camente  colocados, con  los dos
primeros,  los escudos de los dos
últimos  reinos en incorporarse a
la  Corona, Navarra y  Portugal, y
situarse ante los Reyes que pre
sidían  el salón.

Esta colocación  del trono  en
el  oeste del Salón de Reinos, en
contra  de  la  interpretación  de
Tormo,  es coherente con la  co
locación  que  de las pinturas se
hace  en el  inventario  de  1700,
así  como  con  la  lógica,  la  eti
queta  y la comodidad de los mo
narcas  al acceder desde allí  de
manera más adecuada al ala en
donde  se hallaban sus aposentos
privados.

En  el  libro  Un Palacio para el
Rey,  los autores Jonathan Brown
y  J. H.  Elliott que muestran hacia

Tormo  una indiferencia  inexpli
cable,  establecen la hipótesis de
la  existencia de una balconada
interior  que circunvalara el Salón
de  los Reinos y  las saletas que se
encuentran a cada lado del mis
mo.  Para llegar a esta conclusión,
se  basan en el  relato que Robert
Bargrave, comerciante inglés, hi
zo  a raíz de una visita al Palacio
en el invierno de 1634-55.

Los  autores justifican  el  que
Bargrave  no  haga mención  de
las  pinturas del salón, porque en
invierno  éstas solían sustituirse
por  tapices en los palacios espa
ñoles.  No  obstante, si  se conti
núa  con el relato se ve que “hay
otra  larga galería,  amueblada
con  gran copia  de pinturas”. Es
por  ello  difícil  de entender que
durante  todo  el  invierno  el  Sa
lón  de  Reinos,  cuyo  principal
motivo  decorativo eran los retra
tos  reales, los cuadros de batalla
y  los trabajos de Hércules, fue
ran  sustituidos por  tapices y  no
ocurriese  lo mismo con otras es
tancias  menos representativas
del  edificio.  Además, sería re
nunciar  la  mitad  del  año  al
mensaje  subliminal que  se que
ría  transmitir  a  los embajadores
y  enviados  extranjeros, pues  la
función  de estas pinturas no era
sólo  la  de  decorar  sino  la  de
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presentar y  resaltar la gloria  mi
litar  del imperio español y la vir
tud  del  príncipe.  La síntesis re
sultante era la monarquía militar
de  los Austrias, representada en
el  salón  por  los  cinco  retratos
ecuestres de Velázquez. Los dos
reyes  y  el  príncipe están atavia
dos  con los distintivos del gene
ralato.  Además de todo lo  ante
rior,  Bargrave habla de “...  una
regia  balconada que  la  recorre
en  todo su perímetro y embelle
cida  con colgaduras” de lo  que
se  desprende que estas colgadu
ras  taparían  los supuestos tapi
ces  del  salón,  por lo  que cree
mos que por donde pasó Bargra
ve  no había colgados en las pa
redes, ni pinturas ni tapices.

Finaliza  el  relato del visitante
inglés  y  resulta evidente  que el
Salón  de  Reinos,  la  pieza  más
importante  del conjunto real, no
queda  bien  identificada,  por  lo
que  nos parece lógico dudar de
la  interpretación que se hace de
esta  única fuente, si se tiene en
cuenta  lo siguiente.

En primer  lugar, no era preci
samente el Palacio del Buen Reti
ro  una construcción que tuviera
falta  de espacio, para tener que
utilizar  la misma estancia como
Salón  del Trono y corral  de co
medias,  con toda la solemnidad
por  las mañanas y la necesaria fri
volidad  por  las noches para re
presentar espectáculos teatrales. J.
Pellicer  en sus Avisos Históricos.
Semanario  Erudito. 1640.  Dice:
“Los  Reyes se entretienen en el
Buen Retiro oyendo las comedias
en  el  Coliseo... En la cazuela de
las  mujeres... arañándose unas...
han  echado entre ellas ratones en
cajas. Las damas se entretenían ti
rando  huevos plateados llenos de
agua de olor.  La existencia del
Coliseo en este Palacio hace im
probable  la  hipótesis de que el
Salón  del Trono tuviera una do-

ble  utilización,  un proceder se
mejante  hubiera  ido  contra  las
normas de la etiqueta borgoñona
que  se utilizaban en la Corte.

En  segundo término,  la cons
trucción  del  Palacio hizo circu
lar  con profusión  el elogio  y  la
crítica.  Es difícil  pensar que una
balconada  añadida,  novedosa
en  la tradición  seguida hasta en
tonces  en  los  palacios  reales,
fuera  pasada por  alto  por  todos
aquellos  que glosaron o  critica
ron  la obra del Conde-Duque.

En  tercer  lugar,  en  la  citada
obra  que Antonio  Ponz dedica a
los  Reales Sitios, no hace ni  una
mención  a  la  balconada siendo
por  otra parte un relato  porme
norizado  y  meticuloso  de todo
aquello  que es reseñable en los
diferentes palacios. Tampoco en
Gallegos  (1637), Mesonero Ro
manos  (1867),  Elías  Tormo
(1912),  Marañón (1940), Bernar
dino  Pantorba (1955) se encuen
tra  la  más mínima  referencia al
“balconcillo”.

Para finalizar,  si nos traslada
mos  al  Salón de Reinos (34,6 x
10  m) e  imaginamos un balcón
alrededor  del mismo para alber
gar  toda la Corte con Rey y  Rei
na  incluidos,  mientras  tuviera
lugar  un espectáculo abajo,  ha
bría  que considerar 89,2 m line
ales  de  balconada,  dándole  a
ésta  un ancho  de  1,5  m y  1,5
m2  por  persona, en  vestido de
época,  nos sale que:  reyes, in
fantas,  ministros,  dignatarios,
caballeros,  mayordomos, nobles
y  guardias,  un total  de  89.  Lo
que  para la Corte más importan
te  del  mundo  en el  XVII resulta
muy  poco  representativo.  Por
otro  lado, un salón no excesiva
mente  grande y  de una anchura
proporcionada  sin  balconada, si
se  le deja en un ancho de 7 ú 8
m,  en lugar de darle más empa
que  se le empequeñece.

Es por lo que consideramos que
la  reconstrucción  del  Salón de
Reinos más acorde con la realidad
de  la Corte española en el XVII, es
la  de D. Elías Tormo, si exceptua
mos la colocación del trono en el
Salón  por las razones expuestas y
asimismo  a situación de los retra
tos  ecuestres de los reyes como se
señala a continuación.

Para determinar la colocación
de  los cuadros en dicho  Salón
se  hace necesario recurrir  tanto
a  Tormo como a los inventarios
de  1700.  De  o  que deducimos
la  siguiente  colocación  que,
aunque  coincide  con él  en mu
chas  de sus hipótesis,  discrepa
en  algunos puntos.

Así  pues, y  como  ya apunta
mos  anteriormente, en cada uno
de  los muros laterales del Salón
(norte  y  sur)  se hallaban  colga
das seis batallas y cinco escenas
de  Hércules. La situación de es
tas  últimas es bien fácil de deter
minar,  pues nos la da el espacio
que  queda entre los balcones y
las  ventanas altas de la estancia.
Junto  a los Hércules y  alternán
dose,  se encontraban  los  cua
dros  de batallas,  colocados  de
modo  que por  su parte superior
casi  tocasen las guirnaldas que
coronan  y  rodean el  nombre de
cada  uno de los veinticuatro rei
nos ya citados. Por su parte infe
rior  rozaban con los dinteles de
las  puertas-balcones, quedando
en  la misma línea que los Hércu
les.  En los lados cortos del Salón
-cabecera y pies- se hallaban los
cuatro  reyes y el  príncipe Balta
sar  Carlos. En la cabecera se en
contraban  Felipe III  y  Margarita
de  Austria a caballo,  mirándose
uno  al  otro  y  separados por  el
dosel  del  trono.  Dado  que  en
ambos  lados de  esta cabecera
existían  sendas puertas laterales
por  las que los Reyes salían y en
traban  al Salón, las dos pinturas
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(7)  tienen actualmente la  marca
de  la  esquina inferior  izquierda
del  Rey e  inferior derecha de la
Reina que se quitaron para aco
plarlos  a estas puertas laterales.
La  altura  de los mismos  no ha
cambiado,  por  lo  que  siguen
conservando  sus tres metros de
alto  y  están colocados al  igual
que  las batallas,  debajo  de  las
guirnaldas.

Dicho  esto, es fácilmente de
ducible  que la altura de las ven
tanas-balcones  situadas en los
muros  norte  y  sur  no coincide
con  la de las puertas laterales del
muro  oeste y  la central del muro
este,  sino que como apunta Tor
mo,  ésta última que se presume
mide  lo  mismo  hoy  que en  su
origen,  posee 80 cm.  más, centí
metros  que hubo  que quitarle a
los  cuadros para acoplarlos  en
su  lugar. En cuanto al muro este
-es  decir  los  pies del  Salón-  lo
decoraban  los retratos ecuestres
de  los reyes Felipe IV, Isabel de
Borbón y Baltasar Carlos. El prín
cipe  se hallaba colocado  en el
centro,  sobre la puerta de entra
da  al  Salón, coronado  por  las
guirnaldas de los reinos de Casti
lla-León  y  Aragón. En la misma
línea  superior,  sus padres: a  la
izquierda  Felipe lv,  a la derecha
(del  espectador)  Isabel de  Bor
bón,  que al igual que los retratos
de  Felipe III y  de su esposa me
dían  de altura aproximadamente
lo  mismo que las batallas.

Tormo,  en contradicción  con
esta  teoría,  coloca  a los  Reyes
Felipe  IV  e  Isabel  de  Borbón
dándose  la espalda, al tener que
situar  a los monarcas flanquean
do  la puerta central del muro es
te  y  lo  hace  consciente  de  los
añadidos  laterales que también
estas  pinturas poseen. Los cua
dros  tienen la marca en la esqui
na  inferior izquierda, en el retra
to  del  Rey e inferior derecha en

el  de la  Reina, de una parte de
tela  que ha sido (al igual que en
los  otros reyes) retirada y oculta
por  detrás del  lienzo.  Además,
se  aprecian dos bandas laterales
añadidas  en cada  retrato, data
das  en el  S. XVII  (época de  la
confección  de  los  cuadros)  y
que  dobladas hacía atrás son ca
si  del tamaño de los cuadros de
Felipe III y Margarita de Austria.

Posteriormente  Elliott  y
Brown  en  su  ya  mencionada
obra,  los colocan de cara uno al
otro,  pero  mucho  más bajos  y
sin  interpretar los añadidos.

La  explicación  lógica  que
aquí  vertimos y que difiere de la
de  estos  autores  es que  estos
cuadros se pintaron inicialmente
para estar junto  al trono y  sin el
de  D.  Baltasar Carlos, por lo que
debían  acoplarse  a  las puertas
laterales del muro. Desde que se
proyectó  el Salón hasta su deco
ración  en 1635,  pasó el tiempo
suficiente  para que se cambiara
de  opinión  y  se decidiera colo
carlos  a  los pies del  mismo, so
bre  la puerta de entrada y acom
pañados  del  retrato de su hijo,
por  lo que el  espacio en anchu
ra  es menor. Y así, a las bandas
laterales  se les añadieron las es
quinas  que les faltaban y  se do
blaron  fijándose al  bastidor del
lienzo  por detrás para ajustarlos
a  las medidas de los Reyes Feli
pe  III  y  Margarita  de Austria,
que  tenían en  su origen  3,00  x
2,14  m y  2,97 x  2,16 m respec
tivamente.  Felipe IV e  Isabel de
Borbón  en su origen se pintaron
con  una longitud de 3,01 x  3,14
cada  uno,  pero  se cuelgan con
las  bandas  laterales  dobladas
hacia  atrás reduciéndose su me
dida  a 3,01 x  2,52  m y  3,01  x
2,55  m respectivamente.

La  teoría de que los  cuadros
estaban colgados con su tamaño
más  estrecho  (el  original)  está

avalada  por  los  inventarios  de
1700  que,  aunque  expresados
en  varas,  coinciden  perfecta
mente  con  las medidas sin ban
das  laterales que hemos detalla
do  anteriormente.

Más tarde, en el siglo XVIII, a
los  lienzos de Felipe IV e Isabel
de  Borbón sólo hay que despe
garles  las bandas laterales para
que  vuelvan al  tamaño origina
rio,  con el que fueron expuestos
en  el Palacio Real Nuevo, sin al
teraciones hasta hoy.

De  lo  expuesto se desprende
que,  en contra de lo  que creyó
Tormo,  las esquinas quedaron
ocultas  tras el  bastidor y  no fue
necesario acoplar  los cuadros a
ninguna  puerta, ya que cabían en
el  muro junto  a la de entrada al
Salón.  Mas, lo que  sí aportó (8)
Tormo  y  consideramos de gran
importancia,  fue establecer la  al
tura  a que estaban colgados los
retratos reales, según la  cita del
poeta  Gal legos: “Los Reyes esta
ban  en la eminencia de las puer
tas’,  es decir, sobre las puertas y
no  junto a ellas como los colocan
Elliott  y  Brown. Argumento este
que  desecha además (por falta de
espacio)  la teoría de la existencia
de  una balconada, anteriormente
rebatida a estos autores.

Para concretar la situación de
cada  cuadro  dentro  del  Salón,
falta  por determinar el orden de
los  de batallas y  las escenas de
Hércules  en  los muros  norte  y
sur  del  salón.  Para ello,  hemos
seguido  el  orden  que da el  in
ventario  de 1700,  comenzando
por  Felipe  III  (lado  del  trono),
continuando  por el  muro  norte,
pasando  por Felipe IV (muro de
entrada  principal)  y  terminando
por  el muro sur de oeste a este.

Esta disposición coincide  con
la  colocación  del trono  al oeste
que  hacen Elliott y Brown en la
página  154 de su obra, contradi
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Cuadros

•  Toma de Brisach, 1633 (Leonardo)
•  Hércules y el toro de Creta (Zurbarán)
•  Socorro Génova, 1625 (Pereda)
•  Hércules y Anteo (Zurbarán)
•  Breda, 1625 (Velázquez)
•  Hércules y Enmanto (Zurbarán)
•  Redición Juliers, 1622 (Leonardo)
•  Hércules Alfeo (Zurbarán)
•  Toma Bahía Brasil, 1625 (Mayno)
•  Hércules y Cancerbero (Zurbarán)
•  Defensa de Cádiz, 1625 (Zurbarán);1]
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Escudos
•  Castilla-León
•  Aragón

Cuadros
•  Felipe IV (Velázquez)
•  Baltasar Carlos (Velázquez)
•  Isabel de Borbón (Velázquez)
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Escudos                                                        Escudos
•  Navarra                                                                       • Brabante
•  Portugal                                                                      • El Perú

Cuadros                                                                         • Austria
•  Felipe III (Velázquez)                                                         • Milán
•  Margarita de Austria (Velázquez)                                              • Nápoles

•  Cataluña
•  Vizcaya

•  Granada
Córdoba
Toledo
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Con  este artículo  se ha pre
tendido  devolver  al  Salón  de
Reinos  su configuración  origi
nal,  su decoración  y  mostrar el
mensaje que se quiso transmitir.
Este trabajo no habría sido posi
bie  si  no  hubiéramos  contado
con  la  inestimable  aportación
de  D. Elías Tormo, que es la ba
se  indiscutible de las ideas verti
das  por los investigadores poste
riores a él, que han intentado re
crear  el  Palacio del Buen Retiro.

NOTAS

ciéndose estos autores en ¡a pá
gina  113 del mismo libro,  cuan
do  dan por buena la descripción
de  Bargrave que lo  coloca en el
muro  este. Como apuntamos an
teriormente,  estos autores no ci
tan  los añadidos en  los retratos
reales y pensamos que esta omi
sión  se debe a que, al  admitir  la
baiconada,  se ven obligados  a
bajar  los  cuadros  y  colocarlos
junto  a  las  puertas y  no en  la
eminencia  de éstas, para lo cual
no  necesitan acoplar los retratos
a  las mismas.

Todas  las fuentes  consulta
das  sugieren  que  el  acceso al
Salón  de  Reinos se  hacia  por
el  lugar donde  se encuentra  la
actual  Escalera Real, y  coinci
den  en  que  la  estructura  inte
rior  de  ventanas  y  balcones-
ventanas,  así  como  el  hueco
de  la  puerta  que  comunica  el
Salón  de  Reinos con  el  Salón
del  Cuerpo  de  Guardia  se
mantienen  como  en su origen.
No  fue  así con  la  decoración
del  techo  que fue  repintada  en
el  siglo XIX.

1.  BONET CORREA, Antonio.  “El
Palacio  y  los Jardines del  Buen
Retiro”.  Revista Militaria.  Núm.
9.  Universidad  Complutense.
Madrid,  1989, Pág. 19.

2.  MESONERO  ROMANOS,  Ra
món.  El Antiguo Madrid. Madrid,
1861.  Pág. 313.

3.  BONET CORREA, Op. cit. Pág. 23.
4.  MESONERO  ROMANOS,  Ra

món.  El Antiguo Madrid. Madrid,
1861.  Pág. 310.

5.  PANTORBA, Bernardino. La vida
y  obra  de  Velázquez.  Madrid,
1955.  Pág. 121.

6.  CATURLA, M’1 Luisa. Cartas de
pago de  los doce cuadros de ba
tallas  para el Salón de Reinos del
Buen  Retiro.  AEA,  33,  ¡960.
Págs. 333-355.

7.  En el 5. XVIII se les añadieron dos
bandas  laterales  a cada cuadro
que  ampliaron  su tamaño  origi
nal  y que, se supone, se hicieron
para  ser  trasladados al  Palacio
Real  Nuevo,  al  que  se llevaron
en  1 772 según los inventarios.

8.  Tormo nos da a conocer al poeta
portugués  Manuel  Gallegos que
hace  una somera descripción del
Salón  de  Reinos en su Silva To
pográfica.  TORMO,  Elías. Veláz
quez  y el Salón de Reinos del Pa
lacio  del  Buen Retiro.  Madrid,
1912.  Pág. 15.

Diego Camacho López-Escobar
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Un Museo
para e1 futuro

El  Museo del  Ejército es bien
de  interés cultural  por el  artículo
60.1  de la  Ley 16/1985 de Patri
monio  Histórico Español, al tratar-
se  de un museo de titularidad es
tatal.  Cada uno de los objetos que
componen  su colección  perma
nente disfruta del mismo rango, lo
que  implica la aplicación del régi
men  previsto en la  Ley para di
chos  bienes, que incluye la máxi
ma  protección. Por tanto, es fun
damental alcanzar el cumplimien
to  de los objetivos que definen un
museo:  la adquisición, preserva
ción,  estudio y comunicación de
las colecciones que lo componen,
con  fines de estudio y contempla
ción.  Todo ello  se materializa en
las siguientes actuaciones:

INVESTIGACIÓN  Y
DOCUMENTACIÓN

Además  de catalogar los fon
dos,  la investigación supone reor
ganizar  permanentemente el Mu
seo de acuerdo con las conclusio
nes  que esta tarea aporta, desta
cando  todo aquello que cobra un
valor  nuevo a  la luz de tos estu
dios  realizados, al tiempo que se
ofrecen a los investigadores acre
ditados todas las facilidades posi
bles  para el examen y estudio de
los  fondos. Acto seguido, el Mu
seo puede realizar un seguimiento
encaminado a coordinar el poste
rior  aprovechamiento de esta in
vestigación, sea en conferencias,
coloquios,  publicaciones,  etc.,

que  permitan comunicar  al gran
público  los hallazgos de los espe
cialistas y su significado, al tiempo
que  se comprueba el  necesario ri
gor  científico de cada aportación.

El  Museo del  Ejército,  desde
antiguo,  cuenta  con  catálogos
generales que es preciso actuali
zar  y completar. Las tareas de in
ventariado  y catalogación de sus
ricas  colecciones se están desa
rrollando  a buen paso y han pro
porcionado  la ocasión de redes
cubrir  y  valorar una serie de ob
jetos de singular importancia his
tórica,  conservados dentro y fue
ra  de la actual sede del Museo.

Exceptuando  las  miniaturas
(unas  7.000 piezas  individua
les),  constituyen  la  colección
unos  27.000 fondos, de los que
aproximadamente  7.000 se ha
llan  en  la Sección Delegada de
Toledo  y otros 3.000 en diversos
Museos Militares Regionales, Es
pecíficos  y de Unidad.

Desde 1991, gracias a un equi
po  proporcionado por la Subdirec
ción  General de Acción Cultural y
Patrimonio  Histórico del Ministe
rio  de Defensa, dentro del progra
ma de intervención en museos mi
litares, y en colaboración con las
distintas áreas del Museo del Ejér
cito,  se está acometiendo el sigla-
do  e inventariado de los fondos -  o
la  revisión en su caso -,  así como
la  catalogación científica, el trata
miento y posterior informatización
de  la documentación, lo que con-
lleva  el travase de bases de datos,

aplicaciones y formulación de es
quemas y normas técnicas.

En  1992 se iniciaron  los catá
logos  de escultura, pintura y  ar
tillería,  que se informatizaron en
1996  y  1997.  Entre los  fondos
dados  de alta  informática,  casi
6.000  corresponden  a  la  Sec
ción  Delegada  de Toledo.  En
1997  y  98 se realizaron nuevas
catalogaciones  de uniformes, in
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signias,  condecoraciones,  ban
deras,  armas blancas, armas de
íuego  y,  puntualmente, los fon
dos  que han sido solicitados pa
ra exposiciones temporales.

Fn  la  actualidad  se continúa
la  revisión  del  inventario,  co
menzándose  la  comprobación,
control  y  siglado de bienes de
positados  en Museos  Regiona
les,  Específicos  y  en  diversos
centros  dependientes del Minis
terio  de Defensa.

El  Manual  de  Documenta
ción,  instrumento indispensable
para  el  tratamiento  documental
de  los  fondos,  se redactó  en
1994.  incorporándose  al  régi
men  interior  del Museo,  lo  que
permite  iniciar  la  numeración
del  libro de registro, vital  para el
control  de las colecciones.

En  la  actualidad, quedan por
catalogar unas 3.500 piezas de la
sede de Madrid, más unas 3.000
fotografías históricas del archivo
fotográfico,  estando la  cataloga
ción  del resto iniciada o finaliza
da,  si bien faltan por informatizar
aproximadamente  8.000  fichas,
de  las que se espera procesar más
de  mil  en la campaña del  INEM
que  se desarrolla en la  actuali
dad,  incluyendo  la  imagen  co
rrespondiente.  Para documentar
estos datos se han realizado cerca
de  6.500 fotografías. La riquísima
colección  Medinaceli, compuesta
por  unos 700 fondos, está siendo
catalogada por un especialista de
reputación internacional.

En  cuanto al  siglado, durante
la  mencionada  campaña  del
INEM,  se procederá  a  inventa-

riar  el  mobiliario  histórico  del
Museo,  cuya calidad y valor his
tórico  aconseja su permanencia
junto  a las colecciones, y a revi
sar  el  inventario  de  la Sección
Delegada.

El  Archivo  Fotográfico  y  de
Imagen,  creado en 1991,  inició
en  1995 el rodaje del nuevo sis
tema  informático  y  la digitaliza
ción  de la imagen de los fondos.
Se han realizado desde entonces
casi  8.000 altas correspondien
tes  a estos fondos, que  pueden
tener  múltiples fotografías, nega
tivos  o  diapositivas.  De  ellas,
unas  5.000  piezas, algunas con
varias  imágenes, han sido  inte
gradas en la memoria visual me
diante  el  escaneado.  Por  otra
parte,  el fondo de la denomina
da  fotografía  histórica  se en
cuentra  almacenado en condi
ciones  no degradables, si  bien
se  mejorará  su disposición  en
breve.  Se han clasificado y  han
sido  digitalizadas  algo  más del
diez  por ciento de las imágenes
que  componen el total.

La  Biblioteca,  que  contiene
fondos  temáticos del Museo, es
tá  actualmente  finalizando  su
inventariado,  según las normas
de  la  CDU  (Clasificación  Deci
mal  Universal),  al  tiempo  que
inicia  la revisión de sus fondos y
el  tratamiento informático de és
tos.  Se han descubierto códices
y  valiosos fondos, así como  co
lecciones  históricas de  las que
carece incluso la Real Academia
de  la  Historia.  Se estudia  ade
más,  homologar la normativa de
acceso  con la  de otros museos
en  similares condiciones.

RESTAURACIÓN Y
CONSERVACIÓN
PREVENTIVAS

Mientras  que la colección de
metales del Museo parece hallar-
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se  en condiciones estables (si ex
ceptúamos los exhibidos en el ex
terior),  gran parte de la colección
de  textiles no puede ser manipula
da  sin ser gravemente dañada. La
preservación, tarea delicada y  di
fícil,  se torna ardua al carecer de
almacenes y, aun disponiendo de
ellos, el estado de degradación de
algunas piezas hace que el dete
rioro  continúe en cualquier lugar.
De  ahí que  se esté acometiendo
ya  la restauración, muy  larga y
costosa, de las banderas más im
portantes, uniformes, documentos
en  soporte papel y otras materias,
tarea  que se realiza con el apoyo
previsto del Ministerio de Educa
ción  y Cultura y, en algunas inter
venciones  concretas, con el del
Ministerio  de Defensa.

En general, la conservación de
las  colecciones  necesita condi
ciones  mínimas para garantizar
su  supervivencia. Sin embargo, el
grado  de humedad, la  ilumina
ción  descompensada y  las varia
ciones  de temperatura son algu
nos  de los agentes dañinos que
han  comenzado a ser evaluados
de  manera  ordenada  y  que  se
controlarán  metódicamente en la
futura  sede de Toledo.

En  la sede de  Madrid  se han
llevado  a cabo diversos trabajos
de  reparación  mecánicos,  por
parte  del  personal de las diver
sas  dependencias, así como  in
tervenciones  puntuales  en  ar
mas de fuego y blancas, realiza
das  por  los especialistas en ca
da  campo.

En  el  taller  del  restauración
del  Museo trabaja  un  restaura
dor,  especialista  en  pintura,
quien  ha restaurado un larga se
rie  de obras, además de efectuar
la  limpieza  periódica  de diver
sas piezas, el retocado de nume
rosas esculturas, pintado de ma
quetas,  acabado  de  los  mani
quís,  soldados  y  otras miniatu
ras,  así como  la  recomposición
de  relieves  de  los  marcos. Las
armas  de fuego de la Colección
Medinaceli  están siendo restau
radas gracias a un convenio  en
tre  el  Ministerio  de  Defensa y
Patrimonio  Nacional,  por  un
restaurador  de la  Real Armería.
La  costosa restauración de una
importante  maqueta de navío, el
cuadro  de las lagunas de Potosí
y  otras piezas singulares, serán
costeadas por la Fundación ICO
(Instituto  de Crédito Oficial),  lo

que  abre una línea de coopera
ción  que  ha de dar  excelentes
frutos.

En  la actualidad  se coordina
el  inicio  de  la campaña masiva
de  restauración que ha de finan
ciar  el  Ministerio  de  Educación
y  Cultura a causa del futuro tras
lado  de la sede. Siendo los texti
les  las colecciones más degrada
das,  es indispensable comenzar
con  la máxima urgencia la  res
tauración,  que  será muy  lenta,
de  las banderas de mayor valor
histórico,  para lo que, en breve,
diversos  talleres especializados
comenzarán  a ocuparse de una
pequeña  parte  de este legado,
que,  posteriormente,  ha de ser
conservado  y  manipulado  con
el  mayor cuidado. Lo mismo ca
be  decir  del  papel,  material or
gánico,  madera y otros elemen
tos  que han resistido mal el paso
del  tiempo.

A  estos efectos ha sido decisi
va  la labor del equipo que reali
zó  el  forrado  de las banderas y
estandartes  con tules y  mallas,
puesto  que  ello  ha  permitido
que  llegasen hasta nosotros.

Gracias  a  la  campaña  del
INEM  que  se realiza con  ayuda
del  Gabinete del Ministro de De
fensa, se restaurarán los elemen
tos  textiles de parte de la colec
ción  de  condecoraciones,  al
tiempo  que se realizarán diver
sas  intervenciones (limpieza su
perficial,  cosido, etc.) en la co
lección  de uniformes, que se es
tá  fotografiando en el  momento
en  que se escriben estas líneas;
tarea  difícil,  por su mal  estado,
que  dificulta la manipulación.

ACRECENTAMIENTO.BAJAS

El  ingreso de  nuevas piezas
supone  asimismo selección, de
terminada  con criterios museísti
cos  y  no acumulativos. Todo  lo
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que  se integre en las coleccio
nes  debe hacerse bajo  el  com
promiso  de  su preservación,  lo
que  deviene  una  carga adicio
nal,  que implica  evaluar lo  que
la  donación aporta al Museo. En
este caso, ha sido muy generosa
la  presencia de donantes, espe
cialmente  militares que, a lo lar
go  de siglo y  medio, han cedido
parte  de sus objetos personajes.

Quizás en el futuro quepa ren
dirles  un pequeño homenaje a su
memoria,  pues proyectamos rea
lizar  un programa  informático,
utilizando  el material ya disponi
ble  en la base de datos, que per
mita  al  público  buscar un  nom
bre  concreto, del que se dará no
ticia  si existen objetos relaciona
dos  con él. En caso afirmativo, se
ofrecerá  una corta biografía del
personaje  y  la  relación,  con su
ubicación, de los objetos.

Aproximadamente  doscientas
piezas  constituyen los  ingresos,
por  donación  y  venta, de  estos
últimos  años.

En cuanto a las bajas, está ini
ciándose  una campaña de iden
tificación,  revisión y control  que

COMUNICACIÓN:  DIFUSIÓN
Y  EXHIBICIÓN

Uno  de los objetivos más im
portantes  al  organizar las colec
ciones  de un museo, consiste en
lograr  comunicar  a  la sociedad,
representada  por  los visitantes,
una  faceta de la cultura, expresa
da  a  través de  los testimonios
materiales del pasado. En el caso
del  Museo del Ejército, su men
saje  está claro y  aparece recogi
do  en su decreto fundacional, ya
que  ha de servir de  testimonio
del  papel que el Ejército español
ha  tenido en la Historia, y  de la
participación  de la  sociedad en
ese papel. En todo caso, el men
saje  que el  Museo contiene, ha
de  ser trasmitido adecuadamen
te,  especialmente a escolares y
jóvenes.  Para ello existen nume
rosos  recursos en la didáctica  y
en  las técnicas de comunicación
que  es preciso aplicar  a los te
mas  específicos que se presen
tan,  además de subrayar la cali-

dad  y cantidad extraordinaria de
objetos  de gran significado que
constituyen  los fondos de  nues
tro  Museo. La comunicación es
una  tarea  primordial  ya  que
constituye  la  cara exterior  del
Museo  y  el termómetro, ante la
sociedad,  del  cumplimiento  de
su  función social. A ello  dedica
remos el mayor esfuerzo.

El  capítulo  de exposiciones
es  muy  nutrido,  ya que  la  pre
sencia  del Museo en las exposi
ciones  realizadas en lo  que  va
de  año -muy numerosas, a cau
sa  de coincidir  la efemérides de
1898-  ha batido  todas las mar
cas.  El presente año  ha tenido
lugar  en nuestra sede, pese a la
falta  de  espacio  que  obligó  a
desmontar  parte de la planta de
Artillería,  la exposición  titulada
“Benlliure  y  el  Ejército”  que
reunió  esculturas  de  temática
militar,  plasmadas en el  corres
pondiente  catálogo, y  que, pos
teriorniente,  ha  viajado  a  la
Sección  Delegada deToledo.

Con  motivo  del  Centenario
de  1898 hemos cedido  tempo
ralmente  piezas a más de treinta
exposiciones,  en algunas de las
cuales  el  Museo ha tenido  pa
pel  protagonista,  como  la del
“Ejército  y  la Armada en 1898”.
En  ese largo listado  se incluyen
las  de máxima relevancia, como
“1 898.  España Fin  de Siglo.  La
Vida  Cotidiana”,  celebrada  en
el  edificio  del antiguo museo de
Arte  Contemporáneo  de  Ma
drid,  “Los  Constructores  del
Oriente  Portugués”,  celebrada
en  Oporto,  o  la  recientemente
inaugurada  en el  jardín  Botáni
co  de  Madrid  “Los  Ingenios  y
las  Máquinas en la Epoca de Fe
lipe  II”,  que  ha formado  parte
de  los actos de conmemoración
realizados  por  la Sociedad Esta
tal.  Ha  habido otras, de ámbito
más  restringido pero no por ello

permita  adecuar el  inventario a
la  realidad del Museo.
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menos  importantes como  la ce
lebrada  en Segovia con ocasión
del  Primer Centenario de la cre
ación  de aquel Archivo General
Militar.

A  la vista de tan gran deman
da,  se prevé continúen los prés
tamos,  si  bien en una línea más
restringida, en la que  primará la
calidad,  tratamiento  científico  e
importancia  de  la exposición,
por  lo  que  se están elaborando
las  normas técnicas que permi
tan  el  adecuado  tratamiento  y
preservación del alto número de
fondos  que se cede cada año.

El  Museo organiza,  además,
un  ciclo  anual  de conferencias
que  versan sobre aspectos que
los  responsables consideran de
interés  y,  por  otra  parte,  son
muy  frecuentes las visitas de in
vestigadores, grupos escolares y
especialmente,  militares,  tanto
españoles como extranjeros.

No  podemos cerrar este apar
tado  sin mencionar con gratitud
la  siempre  constante presencia
de  la  Asociación de Amigos de
los  Museos Militares  que  juega
un  importante papel en la  difu
sión  de  la  imagen  y  conoci
miento  de nuestro Museo.

EL PROYECTO FUTURO

Con  frecuencia  se nos pre
gunta  qué aporta, desde el  pun
to  de vista técnico, al Museo del
Ejército  la  proyectada nueva se
de.  En principio,  la respuesta es
tá  supeditada  al  cumplimiento
de  los objetivos previstos.

La oferta del Museo se tornará
más rica en contenido y filosofía.
Al  actual  Museo temático,  con
sus  excelentes colecciones pre
sentadas con el espacio, disposi
ción  y medios mejorados, se aña
dirá  un recorrido, ordenado cro
nológicamente, a través de la his
toria  de España. La presentación
del  nuevo Museo es la clave para
evaluar su capacidad de conectar
con  la sociedad, y para lograr ese
objetivo,  se estudia con cuidado
cómo  trazar el  pian  museográfi
co,  que  ha de adecuarse a una
realidad física: Ja del espacio.

Se  prevé, en principio,  la cre
ación  de servicios de los que ca
rece el actual Museo, tanto inter
nos  como de cara al exterior. En
tre  los primeros se contará con
talleres  de restauración, almace
nes de pinturas, textiles, metales
y  elementos orgánicos diversos,

además de almacenes de mobi
liario  y  elementos de uso, zonas
de  carga  y  descarga,  salas de
reuniones y  otros espacios; y,  de
cara  al  exterior,  la  transforma
ción  será notable al disponer de
un  gran área o vestíbulo de aco
gida,  sala de exposiciones tem
porales, salón de actos, tiendas y
otros espacios necesarios para la
vida  del Museo.

En  cuanto  a  la  preservación
de  las colecciones, se dispondrá
de  una  climatización  integral,
adecuada a la  naturaleza de los
fondos  que,  lógicamente, gene
rará  los correspondientes gastos
de  mantenimiento, tema que ha
de  preverse con suficiente ante
lación,  para poder  dotar  así de
viabilidad  al proyecto.

El  mobiliario  y  el  material
expositivo  serán elegidos  con
cuidado,  procurando  cumplir,
en  todo,  caso  las  normas ele
mentales  de  conservación  y
adecuada  manipulación,  al
tiempo  que se intentará ceder el
protagonismo a los objetos de la
colección  mediante una exposi
ción  atrayente.

Determinados  elementos au
diovisuales  e informáticos  servi
rán  de apoyo informativo, emple
ados en las proporciones adecua
das,  pues ha de primar la claridad
y  sencillez expositiva, al tiempo
que  se desea lograr una perfecta
cohesión  en lo  que se muestra a
través de la exposición permanen
te,  en referencia continua al pasa
do  del propio Museo, manifestado
en  algunos aspectos de la  deno
minada “museografía romántica”,
que  nos proponemos recrear en el
Alcázar  de Toledo, para recuerdo
de  las generaciones pasadas y de
leite de las venideras.

Letizia  Arbeteta Mira
Directora  Técnica

del  Museo del Ejército
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La nueva sede del
Museo enTofedo

Como  es de dominio  público,
la  futura  ampliación  del  Museo
del  Prado conlleva  la  inclusión
de  la actual sede del Museo del
Ejército  en su proyecto. Por tan
to,  el  Museo del  Ejército en el
edificio  de la calle Méndez Nú
ñez  n2 1,  parte del  Palacio del
Buen  Retiro que contiene el  lla
mado  “Salón  de Reinos”,  tiene
previsto  su traslado en los próxi
mos años. Las piezas de las ricas
colecciones  que  alberga el  Mu
seo  serán restauradas con  ante
rioridad  a su traslado a Toledo,
en  cuyo  Alcázar se ha previsto
la  nueva ubicación del Museo.

Tal  decisión no  es nueva, ya
que  cuenta con dos anteceden
tes  similares en el  siglo XX: en
1927  Primo de Rivera ordenó el
traslado  del Museo madrileño al
edificio  mencionado  anterior
mente,  y  en  1965  Francisco

Franco dispuso de nuevo su ubi
cación  en el  Real Alcázar toleda
no.  La falta de unanimidad junto
a  causas económicas y organiza
tivas  lograron que, en ambos ca
sos,  el  proyecto se demorara  y
fuese, finalmente, abandonado.

Hoy  la situación es distinta. El
proyecto  de  la ampliación  del
Prado  obliga a un cumplimiento
sistemático de los plazos previs
tos,  en torno al cambio de mile
nio;  y se concibe una nueva es
tructuración  del Museo del  Ejér
cito,  ordenado  según  una  se
cuencia  que  muestre el  papel
protagonista  del  Ejército  en  la
Historia  de España, al  tiempo
que  se organizan cronológica y
tipológicamente  sus extraordina
rias colecciones.

Para  llevar  a  cabo  este pro
yecto,  se ha habilitado  en  los
presupuestos  del  Ministerio  de

Educación  y Cultura una impor
tante  partida  plurianual  en tor
no  a los  4.500 millones de pe
setas,  para  sufragar  los  gastos
que  aseguren el  cumplimiento
de  los objetivos propuestos, do
tando  al  nuevo Museo de mayor
espacio,  con  todos  los avances
técnicos  y  de  comunicación
que  proporciona  la  actual  mu
seografía,  si  bien  se pretende
que,  en  la  medida  en que  sea
posible,  se reconstruya  el  am
biente  romántico  y  entrañable
del  espacio que deja atrás.

DESARROLLODELPROYECTO

En  1997, la Ministra de Educa
ción  y  Cultura  y  el  Ministro  de
Defensa suscribieron un Acuerdo
de  Colaboración  por  el  cual  el
MFC  se hace eco de la voluntad
del  Gobierno de ampliar el  Mu
seo  del  Prado cediendo,  entre
otros,  el  edificio  sede actual del
Museo  del  Ejército. En compen
sación, el MEC. se compromete a
costear,  con cargo  a sus presu
puestos, las obras de adecuación
del  Alcázar de Toledo para poder
albergar  la  colección  del actual
Museo,  así como  los  gastos de
traslado y  reubicación, incluyen
do  el apoyo de medios materia
les  y humanos para la redacción
de  los proyectos museográfico y
museológico,  y  la ejecución  de
éste.  Asimismo,  se compromete
Incluso  a tramitar los préstamos
de  aquellas piezas que  puedan
completar  el  discurso expositivo,
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provenientes de otras instituciones cul
turales,  incluido  el propio  Museo del
Prado, beneficiado por la cesión.

Se  garantiza, además que  el  cani
bio  sólo tendrá lugar cuando la nueva
sede  en Toledo  esté en condiciones
de  albergar  y  exhibir  la  colección
procedente del actual Museo.

Para  la  ejecución  del  acuerdo  se
crea  una  Comisión  de  Seguimiento
del  Convenio  de Colaboración  entre
el  Ministerio  de Educación y  Cultura
y  el  Ministerio  de  Defensa  para  el
Traslado del Museo del Ejército al Al
cázar  de Toledo.  La Comisión  está
formada  por  la Subdirectora General
de  Acción  Cultural y  Patrimonio His
tórico  del  MINISDEF, un Coronel  In
terventor  del  EMAD,  un Coronel  In
geniero  de GINDEF,  el  General  Di
rector  y  la  Directora Técnica del Mu
seo  del  Ejército  y  un  arquitecto  de
DIGENIN.  Por parte del Ministerio  de
Educación  y  Cultura pertenecen a  la
Comisión,  los Subdirectores Genera
les  de los Museos Estatales, de Análi
sis  Económico  y  de  Inversiones  y
Obras,  además de dos arquitectos.

Con  independencia de ello y con el
fin  de fijar  la filosofía del nuevo Mu
seo y disponer de una base para la re
dacción  del proyecto museológico, se
creó  por OM.  de 28 de noviembre de
1997  (BOE. 303), modificada por otra
de  21 de enero de 1998 (BOE. 26), la
Comisión  Historiográfica Asesora del
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Nuevo  Museo del  Ejército, con
la  función  de mostrar  “una  vi
sión  de la Historia de España de
sarrollada  en un adecuado dis
curso  expositivo  que  la analice
con  rigor  y  deje  constancia  de
las  aportaciones que a la misma
hizo  el Ejército de Tierra

Bajo  la  presidencia  del  pro
pio  Ministro  de Defensa, la Co
misión  incluye  además de  los
académicos  de  la  Real Acade
mia  de  la  Historia,  Srs. Alcalá
Zamora,  Anes, Artola  y  Suárez,
especializados  en  los  distintos
periodos  de la  Historia de Espa
ña,  al Jefe del  Estado Mayor del
Ejército  de  Tierra,  al  Director
General  del Gabinete del Minis
terio  de Defensa, al General Di
rector,  General  Subdirector  y
Directora  Técnica  del  Museo
del  Ejército,  al  General Alonso
Baquer,  al  Presidente de  la So
ciedad  Estatal para  la  Conme
moración  de los Centenarios de
Felipe  II  y  Carlos V, al  Director
General  de Bellas Artes y  Bienes
Culturales  del MEC., al Director
del  Museo Arqueológico  Nacio

nal,  al  Presidente del  Consejo
de  Administración  del  Patrimo
nio  Nacional,  al  Director  del
Museo  del  Prado y  al  Director
de  la Escuela Española de Histo
ria  y  Arqueología de Roma, ac
tuando  como Secretaria la Sub
directora  General  de  Acción
Cultural  y  Patrimonio  Histórico
del  Ministerio de Defensa.

Puesto que se ha previsto rea
lizar  un edificio  de nueva planta
bajo  la explanada norte del Alcá
zar,  para aumentar la superficie
útil,  se comenzó  el  preceptivo
estudio y excavación arqueológi
ca  que  permitiera  conocer  si
existen  o no restos de importan
cia  bajo éste. Dirigidos por el en
tonces  Director en funciones del
Museo  Arqueológico  Nacional,
O.  Juan Zozaya, éste redactó el
14  de julio  del presente año, un
informe  arqueológico preliminar
en  el  que  se describe  la  apari
ción  de  la base o  muro de con
tención  de un gran  edificio  de
los  siglos XIV/XV, elemento que
se ha decidido preservar en la fu
tura  intervención  arquitectónica
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y  museística a la que prestará un
atractivo  añadido.

Por  último, una resolución de
la  Subsecretaría del  MEC, publi
cada  en el  ROE. de 15 de abril
del  presente año, anunciaba un
concurso  restringido para la con
tratación de la redacción de pro
yectos  y la dirección de obras de
la  nueva  sede del  Museo  del
Ejército en el Alcázar de Toledo.
De  entre los candidatos, se selec
cionaron  mediante baremos téc
nicos  sobre sus currículum, diez
finalistas  que han presentado un
anteproyecto  el  1 de octubre. La
Comisión  Defensa-Cultura debe
rá,  a  su vez,  informar  para  la
elección  del ganador que se esti
me,  según el  anteproyecto pre
sentado,  el  más adecuado  para
redactar el proyecto definitivo.

Los  arquitectos  concursantes
contaron  con un Acta de Necesi
dades (ADNE) provisional, redac
tada  por el Museo del Ejército en
colaboración  con los arquitectos
del  MEC. y  MINISDEF. que for
man  parte de la Comisión de Se
guimiento.  En dicha ADNE se es
tablecían  una serie de previsiones
estructurales y orientaciones acer
ca  del aspecto que tendrá el nue
vo  Museo del Ejército, cuya sede
será  realizada en dos fases: la pri
mera,  la  creación del edificio  de
nueva  planta con todos los servi
cios  de un  nuevo e  importante
Museo;  y  la segunda, la rehabili
tación  y  adaptación del edificio
histórico  del Alcázar y sus depen
dencias,  respetando el  despacho
de  Moscardó,  la cripta  y  otros
ámbitos de interés histórico.

Museo  del  Ejército cuenta en la
actualidad  con  una  plantilla
equilibrada  de personal militar  y
civil,  producto de años de dedi
cación,  que responde a las nece
sidades  derivadas del  quehacer
museístico en el Salón de Reinos.
El  Estado Mayor del Ejército, co
mo  consecuencia del Plan Norte,
ha  diseñado una nueva plantilla
en  la que el personal militar que
da  sustancialmente disminuido
como  consecuencia de la reduc
ción  y  profesionalización  del
Ejército,  compensándolo con un
incremento  importante del perso
nal  civil,  funcionario  y  laboral.
Buena parte de este nuevo perso
nal  civil  que empezará a incor
porarse en breve, necesitará ade
cuar  su formación  para atender
las  Labores del Museo, por lo que
habrá que hacer un esfuerzo adi

cional  para adaptarlo  a los  re
querimientos  definidos  por  el
perfil  de los puestos de trabajo.
Pero al mismo tiempo, la reorga
nización  de la estructura del Mu
seo y  las nuevas disponibilidades
obligarán  a prescindir de perso
nal  que  ya contaba con conoci
mientos  museísticos y  sustituirlo
por  otro  que  necesitará  algún
tiempo  para alcanzar esa forma
ción;  y ello, en un momento crí
tico,  consecuencia del traslado a
Toledo.  Por otra parte, en un pla
zo  relativamente  breve,  habrá
necesidad de ampliar Ja plantilla
y  adecuarla a los requerimientos
de  un Museo que ocupará un lu
gar  destacado entre los naciona
les  de titularidad estatal. Las ges
tiones  ya están iniciadas para po
der  salvar adecuadamente tales
desajustes.

RECURSOS HUMANOS Y
ECONÓMICOS

Otros  aspectos a considerar de
cara  al futuro traslado al Alcázar
de  Toledo, son los recursos hu
manos y económicos precisos. El
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El  aspecto  de  la  dotación
económico-financiera  del  Mu
seo  merece un  punto  y  aparte.
El  presupuesto actual cubre con
justeza  las  necesidades diarias
de  vida y  funcionamiento  en su
sede  actual; pero en el momen
to  en que  se produzca  a trans
formación  y  nueva  ubicación
en  Toledo,  las necesidades pre
supuestarias se verán incremen
tadas  de forma notable para ha
cer  frente a los gastos derivados
de  la seguridad, contratación de
personal,  trabajos de  investiga
ción,  publicaciones,  conserva
ción,  restauración,  manteni
miento  de instalaciones y  servi
cios  de atención al público,  con
un  incremento total que supera
rá  varias veces la cuantía de los
actuales.  Esto obligará a planifi
car  cuidadosamente  las futuras

fuentes  de financiación,  estudio
que  ya empiezan a  afrontar los
órganos de Dirección.

LA SECCIÓN DELEGADA
EN TOLEDO

El  Museo del  Ejército cuenta
con  una Sección Delegada en el
Alcázar  de Toledo al  mando de
un  Coronel, creada por DO.  del
Ministerio  del  Ejército n  33 de
9  de febrero de 1979 y  refrenda
da  por la  Norma 4/88 del EME.
de  26 de mayo.

La  Sección  Delegada  recibe
más de 300.000 visitas anuales,
lo  que habla  de su éxito  como
museo.  Consta de  nueve salas
de  exposición  al  público  y  un
almacén,  con un total de más de
6.243  fondos, de los cuales casi
3.000 se hallan expuestos en las
distintas  salas y el  resto perma
nece  en dicho  almacén.

Cabe  destacar, por su impor
tancia,  valor  y  procedencia  de
sus  fondos, la Sala-Museo Rome
ro  Ortiz  con  un total  de  1.193
piezas,  donadas por  los herede
ros de D. Antonio Romero Ortiz,

en  1.919. Por  mor de las vicisi
tudes  de la guerra civil  y hasta la
reconstrucción  del  Alcázar  de
Toledo,  este Museo se traslada al
Museo  del  Ejército en  Madrid,
para  su correcta guarda y  custo
dia;  finalizada la reconstrucción
del  Alcázar, se instala en su ac
tual  ubicación el  1 de agosto de
1.979.  Alberga una colección de
auténticas  joyas que  van desde
objetos  personales del  Empera
dor  Carlos 1, pasando por cartas
autógrafas de Jaime 1, Reyes Ca
tólicos,  Cervantes, etc.,  porcela
nas satsuna y vieja sajonia, hasta
el  trabuco de Espoz y Mina.

Esperamos que esta breve ex
posición  sobre el  futuro del Mu
seo del Ejército, sirva de orienta
ción  y guía a todos los que siguen
con  interés la evolución de esta
institución  singular, de tan  larga
historia  y trascendental cometido
hacia las próximas generaciones.

Juan Antonio  Sánchez García
General  de Brigada.

Infantería.  DEM.
General  Director

del  Museo del Ejército.
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EL FUSIL ESPANOL
EN  1898

R  CERROJO MÁUSER

Los  hermanos Mauser,  Wil
heim(1 834-1882) y  Paul (1 838-
1915),  hijos de un modesto obre
ro  de la  Real Fábrica de Armas
de  Oberndorf Am  Neckar (Wur
temberh,  Alemania), hicieron  su
aprendizaje  en este mismo esta
blecimiento  y demostraron desde
el  comienzo una gran afición a la
mecánica  y  magníficas dotes de
inventiva.  Hacia  1869  tenían
terminado  un fusil  para un solo
cartucho  metálico  de  calibre
11 ,5X60R  que  luego  sería
aprobado como modelo 1871 en
sustitución  del de aguja inventa
do  por Dreyse en 1837, el prime
ro  de cerrojo  pero con cartucho
de  papel, del que tomaron el sis
tema  de cierre por traslación lon
gitudinal  (cerrojo). El éxito alcan-

Despece de un cerroio Mauser

zado  les permitió adquirir la pro
piedad  de la  misma fábrica  de
Oberndorf  en 1874.

Dos  años habían transcurrido
desde  la  muerte  de  Wilhelm
cuando  Paul consiguió  la apro
bación  por  el  gobierno  alemán
de  su  fusil  modelo  1871-84,
transformación del de 1871 con
la  adición  de  un depósito  a  lo
largo  de la caña. Para 1888 todo
el  Ejército alemán estaba arma
do  con él  y  pronto otros países
encargaron  o  fabricaron  armas
del  sistema Mauser con  peque
ñas variaciones y  con un calibre
comprendido  entre 7 y 8 mm.

Estas armas son llamadas de
cerrojo  por  el  parecido  de  su
manejo  con  este  aparato.  Los
cerrojos  se dividen en dos clases
según  sea el  movimiento del ci
lindro,  rectilíneo,  simplemente

de  traslación  (Schmidt, Mannii
cher)  o  combinado  de rotación
y  traslación  (Mauser,  Lebel,
etc.).  El cajón de mecanismos es
la  pieza donde se mueve el  ce
rrojo,  generalmente un cilindro
cuya  base anterior  verifica  la
obturación  de la recámara. Con
tiene  los mecanismos de percu
sión,  extracción y algunas veces
el  de seguridad. Está provisto de
un  mango para su manejo  y  en
el  movimiento de retroceso abre
la  recámara, extrae el  cartucho,
lo  expulsa y  prepara la  entrada
al  cañón del  siguiente cartucho
del  depósito.  En el  movimiento
de  avance,  introduce  el  cartu
cho  en la recámara, cierra ésta y
queda  montada el arma.

MAUSER ESPAÑOI 1892

El  30 de noviembre de 1 892,
un  Real Decreto  declaraba  re
glamentarios  para  la  Marina  y
el  Ejército españoles un fusil  y
una  carabina  sistema  Mauser
de  repetición  y  7  mm de  cali
bre.  No  resultó ser ésta una de
cisión  definitiva,  ya que un año
más  tarde  el  fusil  elegido  era
reemplazado  por  otro más mo
derno  del  mismo sistema, pero
su  trascendencia  estribaba  en
constituir  el paso desde el  fusil
monotiro  de gran calibre  y pól
vora  negra, al  arma de  repeti
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ción  de calibre  reducido  y  pól
vora  moderna sin humo.

Los  nuevos  fusiles  sistema
Mauser  Mod.  1890 de  calibre
reducido,  despertaron en España
un  extraordinario  interés que se
tradujo  en  la  adquisición  de
1.200  unidades.

FI  21 de julio  de 1893 se auto
rizó  la adquisición a la casa Lud
wig  Loewe, de Berlín, de 20.000
fusiles y 5,000 carabinas, cantida
des estas que, con fecha de 27 de
agosto,  se ampliaron  en 10.000
unidades  más de los primeros y
5.000  de  las  segundas.  Estos
pedidos  implicaban la cesión de
la  correspondiente licencia para
fabricar las armas en España.

La entrega de los fusiles debe
ría  iniciarse a los ocho meses de
la  firma del contrato, por lo que
aún  no estaban disponibles cuan
do,  el 2 de octubre de 1893, las
kabilas  vecinas  a la  ciudad  de
Melilla  atacaron sus defensas ex
teriores.  Se produjeron una serie
de  encuentros a lo  largo de los
meses de octubre  y  noviembre
que  causaron gran  conmoción
en  la opinión pública, y se envió

buen  número de tropas y  pertre
chos en refuerzo de la plaza afri
cana.  Para equiparlas se decidió
la  adquisición de fusiles Mauser,
pero en la fábrica únicamente se
hallaba  terminada  una  partida
del  Mod. 1891, adoptado porAr
gentina.  Tras las oportunas ges
tiones  con el  gobierno de dicha
República, autorizó éste la venta
a  España de 10.000 fusiles con
sus  sables-bayoneta, diez millo
nes  de  cartuchos  de  guerra  y
50.000  de ejercicio.  FI fusil  ar
gentino  era casi idéntico al mo
delo  turco del año anterior, con
ligeras modificaciones en el alza
y  guarniciones, el extractor refor
zado  y  cañón de cuatro rayas en
lugar  de cinco  y  7,65 mm. Una
vez  apaciguada la zona, en junio
del  siguiente  año,  los  fusiles
Mod.  1891 fueron enviados a  la
isla de Cuba.

ción  consistente  en  poner  los
cartuchos  al tresbolillo,  quedan
do  por  entero embutidos en  la
caña.  Esta modificación  fue  in
mediatamente  aceptada, siendo
declarado  reglamentario el  nue
vo  modelo por Real Orden de 7
de  diciembre  de  1893,  lo  que
llevó  a paralizar  la  producción
de  los  fusiles  Mod.  92  apenas
iniciada.  No  ocurrió  lo  mismo
con  las carabinas, cuya elabora
ción  se encontraba más avanza
da,  por  lo  que  se decidió  con
cluir  aquellas en proceso de fa
bricación.

El  fusil  Mod. 93  era un com
pendio  de todas las mejoras in
troducidas  por  Mauser hasta el
momento:  el cerrojo de una sola
pieza  con  los tetones de cierre
en  su cabeza, el  robusto extrac
tor  independiente,  el  depósito
para  cartuchos al  tresbolillo,  to
talmente  integrado en la madera

Detalle  del cajón de los mecanismos Mauser español 1893, manufacturas loewe,  Berlín)

MÁUSER ESPAÑOL 1893

Cuando  su adopción  parecía
firmemente  consolidada, la pro
pia  casa constructora propuso al

Tercerola de caballería  a la izquierda la
Gobierno  español una modifica-  española, a la derecha la alemana de Loewct

67



de  la caña. Estas características y
el  cartucho de 7 mm. que dispa
raba,  lo convirtieron en el mejor
fusil  de su tiempo lo que le valió
ser adoptado por otros países.

El  comandante Boado, en su
manual  del fusil  Mauser del año
1896,  afirma que  se habían im
portado  para el Ejército peninsu
lar  32.275 fusiles y  5.000  cara
binas,  y  para  la  isla  de  Cuba
46.000  de los primeros y 10.000
de  las  segundas,  además  de
4.000  fusiles mejicanos. Afirma
también  que, en ese momento,
quedaban  pendientes de entrega
90.000  fusiles contratados con
la  casa Loewe y 30.000 más con
la  Mauser de Oberndorf.

Entre tanto,  el  Ejército penin
sular  fue  equipándose  con  los
fusiles  que  la  Fábrica de Armas
de  Oviedo  comenzó a producir
en  1896.  Esta fabricación,  junto
con  la de cartuchería de 7x57 y
cuchillos-bayoneta  iniciada  en
la  Fábrica de Toledo en el  mis
mo  año, así como la de pólvora
humo  que emprendió la  Fábrica
de  Granada al  siguiente,  1897,
constituyeron  un paso de gigan
te  para  la  nacionalización  del
MauserMod.  1893.

TERCEROLA1892-1895

Simultáneamente a las pruebas
para  la adopción  del fusil  Mau
ser,  se efectuaban otras de la ca
rabina  del mismo sistema y  se la
declaró  reglamentaria  el  30  de
noviembre  de  1892.  En el  Real
Decreto de dicha fecha se autori
zaba  la adquisición de 5.000 ca
rabinas, a las que se sumaron por
motivos  de urgencia al  año  si
guiente otras 5.000 argentinas del
modelo  1891 en calibre 7,65x53,

adquiridas  a la  fábrica  Ludving
Loewe.  Dos fueron  los motivos
de  esta compra: por una parte, el
pedido  inicial  se manufacturó a
principios  de 1895,  debido  a la
adecuación  de la  maquinaria y,
por  otra,  los graves  incidentes
acaecidos en 1893 en el  Campo
de  Melilla.  Posteriormente co
menzó su fabricación en Oviedo.

La  carabina Mauser, en reali
dad  tercerola, se desarrolló fun
damentalmente  para  las  uni
dades  montadas, dotando a  los
regimientos  de Cazadores, Hú
sares y  Dragones en su totalidad
e  igualmente  a  la  sección  de
120  tiradores existente en cada
regimiento  de Lanceros. En Ul
tramar  estuvo presente durante

la  guerra de 1 898 en los casi 50
escuadrones  de  Caballería  (to
dos  la tenían de dotación) distri
buidos  entre  Cuba, Puerto Rico
y  Filipinas.  Asimismo  fueron
usuarios  de  la  nueva carabina,
Artillería,  Ingenieros,  Aerosta
ción  y  más tarde, Aeronáutica.

Frente al fusil, presentaba tres
grandes  rasgos distintivos:  29

FRa, mosquetón
1943, mosquetón
1 91 6 en sus dos
variantes y fusil

1893 (de
izquierda a
derechal

cm.  más corta;  la  ausencia  de
bayoneta,  motivo  por el  cual el
cañón  terminaba a ras de la caja;
y  el mango acodado del cerrojo.

MOSQUETÓNMOD.1916

Por  Real Orden de  14 de di
ciembre  de  1916 fue  adoptado
reglamentariamente,  existiendo
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un  modelo  experimental  mode
lo  1913.  Formó parte del equi
po  de los contingentes del  Ejér
cito  español  que  hicieron  la
campaña  de Marruecos y  com
batió  en la guerra civil,  cubrien
do  un largo periodo de más de
un  cuarto  de siglo  como  arma
reglamentaria.  En el  aspecto
técnico  representó el  punto  ide
al  entre el  largo fusil  que  equi
paba  a  la infantería y  la carabi
na  de  Caballería.  Se curvó  la
palanca  del cerrojo, se incorpo
ró  una  escotadura en  la  pared
izquierda  del cajón de mecanis
mos  para  dar  apoyo  al  dedo
pulgar  y  íacilitar  el  rellenado
con  peines, se protegió el punto
de  mira con orejetas, un orificio
para  salida de gases en la cabe
za  de  este  mismo  cajón  que
coincide  con  otro en la  cabeza
del  cerrojo y el  juego de anillas
para  el  portamosquetón  en  el
costado  izquierdo.

Este  modelo  también  fue  fa
bricado  durante  la guerra  civil

por  las Industrias de Guerra de
Cataluña (Tarrasa).

MOSQUETÓN  MOD1943

Tras  la guerra civil  se decidió
la  sustitución  de  los  modelos
Mauser  reglamentarios hasta la
fecha,  por un nuevo mosquetón
de  las características del modelo
alemán  Kar  98  K calibre  7.92
mm.  que, aprobado  con  la  de
nominación  oficial  de mosque
tón  Mauser español de 7.92mm,
modelo  1943, fue producido  en
la  fábrica de La Coruña con des
tino  al  Ejército, Marina  y  Guar
dia  Civil.

Este  modelo  presentaba va
riantes  según las Armas o Cuer
pos  a  los  que  fuese  destinado
como  el  modelo  1944  para el
Ejército del Aire.

FUSIL REFORMADO FR8

Al  ser adoptado por España el
cartucho  de 7,62x51, se aprove

chó  bastante material Mauser de
7  mm,  recalibrándolo  al  nuevo
cartucho  e  introduciendo  algu
nas  modificaciones.  Los mode
los  transformados fueron el  mos
quetón  modelo 1916 y el mode
lo  1943  de  7,92  mm.,  que  se
convirtió  en el  modelo FR-8, co
nocido  como Cetmetón.

Hasta  aquí un sucinto repaso
del  armamento Mauser, más de
50  años al  servicio  del  Ejército
español.
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Detalle de los marcajes en modelos ¡916, de izquierda a derecha:
1.  Fábrica de armas de Oviedo. con corona real; 2. Fábrfca de armas de Oviedo, sin corona; 3.
Fábrica de armas de Oviedo, con corona real (Répública 1931-1936); 4. Guardia civil; s. sin
nada, durante la guerra civil; 6. Fábrica de armas de Cataluña, Tarrasa; 7. Subsecretarta de
Armamento, valencia
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Las Bodas de Oro de la
Academia de Infantería
con la Ciudad deToledo

En  el  mes de octubre se cele
bró  el cincuentenario del regreso
de  la  Academia de Infantería a
Toledo,  tras su obligada  ausen
cia  impuesta por la guerra civil.

LA  ACADEMIA DE INFANTERÍA
Y TOIÍDO

Durante  cerca  de  siglo  y
medio  se  ha  mantenido  una
estrecha  e  íntima relación  entre
la  Academia y  la Ciudad  Impe
rial,  iniciada  en tiempos de  la
Guerra  de la Independencia. Fue
en  1809 cuando se organizó en
Sevilla  una academia militar des
tinada  a formar  a  los oficiales
que  demandaban urgentemente
las  tropas  recién  organizadas
para oponerse al invasor, sus pri
merosalumnos  procedían  del
Batallón  de Honor puesto el año
anterior  en  armas  por  la  Real
Universidad de Toledo.

Esta academia fue  trasladada
a  la  Isla de  León (1) al  invadir
los  franceses Andalucía  y  allí
cumplió  con  creces  la  misión
para  la que  había  sido creada.
Sin  embargo,  al  terminar  la
campaña  peligró  su existencia,
debido  quizás a su lejanía de la
Corte,  por  lo  que  se pensó en

trasladarla a Toledo, ciudad, por
tanto,  ligada  a  la  academia
desde  sus orígenes.

El  fracaso siguió a este intento
y  con ello  se inició  la decaden
cia  del  centro, que  quedó divi
dido  en dos bandos tras el  pro
nunciamiento  de  Riego; poste
riormente  fue  trasladado a Gra
nada,  donde  sería disuelto  en
1823  al  recuperar Fernando VII

el  poder absoluto. A los oficiales
formados  en  esta academia  se
les  conoció  con  el  nombre  de
“gilitos”,  derivado del de su fun
dador,  el  teniente  coronel  de
Artillería  don  Mariano  Gil  de
Bernabé.

En 1 824 se creó en Segovia el
Colegio  General  Militar,  conti
nuador  de  la  Academia  de  la
Isla  de León, cuya bandera, ide-

La  Nacional y Patriótica Academia Militar de la Isla de León donde se formaron los “gilitos’
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revolucionario  al  año,  y  en ese
intervalo  de tiempo tuvo  lugar la
segunda guerra civil,  la campaña
de  Melilla y  las guerras de África
y  de Santo Domingo,  así como
las  expediciones a Portugal, a los
Estados Pontificios y a Cochinchi
na,  a  lo  que  habría que  añadir
que  en esos 30 años se suceclie
ron  nada menos que 32 ministros

ario,  profesorado y  material  de
estudios heredó.

La  vida  del  Colegio  en  el
Alcázar  segoviano se vio  inte
rrumpida  al ocupar  los carlistas
la  ciudad en 1837,  viéndose sus
profesores y  alumnos obligados
a  trasladarse a Madrid.  Aprove
chando  este  cambio,  Toledo
volvió  a reclamar  el  centro  de
enseñanza, ofreciéndose a faci
litar  los edificios necesarios para
su  alojamiento,  pero  el  fracaso
acompañaría,  una vez más,  los
trámites iniciados.

Habrá  que dejar que transcu
rran  nueve años más para  que
las  negociaciones entre el Ayun
tamiento  de Toledo y el Ministe
rio  de la Guerra lleguen a buen
fin.  En 1846, aprovechando que
la  propagación de una epidemia
había  obligado a cerrar el  Cole
gio,  Toledo  lo  reclamó una vez
más  y  ésta  con  éxito,  y  en  el
mes de octubre de dicho  año se
inauguraba  el  curso escolar en
el  Hospital de San Juan Bautista,

también  conocido  como  Hospi
tal  de  Tavera o  de Afuera,  en
recuerdo  del  cardenal  que  lo
fundó  y  para  señalar  su situa
ción  “fuera”  de las murallas de
la  ciudad, respectivamente.

Una  vez conseguido el  Cole
gio,  los esfuerzos de las autori
dades  toledanas se dirigieron  a
la  restauración del  Alcázar  -en
ruinas  desde  su  incendio  en
1810-,  por  considerar que si  se
destinaba  a albergar una acade
mia  militar,  sería suficiente para
retenerla  en  la  ciudad, pues en
ninguna  otra encontraría un más
digno  albergue que aquél.

No  eran aquellos tiempos los
más  apropiados  para  que  el
Gobierno  dedicase su atención a
un  asunto tan trivial, preocupado
como  estaba en otros temas de
mayor  importancia. A  partir  del
mes  de octubre de 1846 y hasta
que  en  1867  se consiguieran
inaugurar  las obras del Alcázar,
hubo  en España más de una rebe
lión,  levantamiento o movimiento

Formación en el palio del Alcázar de Toledo. Año 1948
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de  la  Guerra  y  21  directores
generales de Infantería.

El  Colegio General se trasladó
al  Hospital de Santa Cruz -veci
no  al Alcázar- a finales de 1 847,
y  en este edificio  desarrolló  su
labor  hasta que en 1 850 las riva
lidades  entre  Armas y  Cuerpos
hicieron  que cerrase sus puertas;
le  sucedió en Toledo el  Colegio

de  Infantería, primer centro pro
pio  de formación de oficiales.

La  vida del Colegio de Infan
tería  fue  fructífera  durante  sus
primeros  años,  pero  el  exceso
de  oficiales  subalternos  en  el
Arma  y  la abolición  de  la clase
de  cadetes obligaría  a  cerrarlo
en  el mes de abril de 1869. Hay
que  tener  en  cuenta  que  el
acceso  al  primer  empleo  de  la
clase  de oficiales,  el  de subte
niente,  no  sólo se podía conse
guir  desde el Colegio de Infante
ría  sino a través de  la clase de
cadetes  de cuerpo, de los cole
gios  de  distinguidos,  por
convalidación  del  mismo
empleo  de milicias  y  desde  la
clase  de  sargentos,  sin  que
nadie  se preocupase de contro
lar  el número que era necesario.

Las obras del Alcázar,  inicia
das  en  1867,  continuaron  los
años  siguientes,  aunque  con
gran  lentitud,  mientras la forma
ción  de oficiales de Infantería se
encargó  a  academias  en cada
uno  de los distritos militares.

En  1874  se ordenó  reunir  a
los  alumnos de todas las Acade
mias  en la  de Castilla la  Nueva,
que  tomó el  nombre de Acade
mia  de  Infantería,  iniciándose
así  su primera época- Sería pre
ciso  que se produjese la Restau
ración  para  que  la  Academia
fuese  trasladada  a  Toledo,
donde  hizo su entrada el  17 de
octubre  de 1875, alojándose por
vez  primera  en el  grandioso
Alcázar,  cuyas obras, aunque se
habían  dado ya por terminadas,
todavía  durarían  unos cuantos
años  más  y  supondrían  una
cuantiosa  inversión  para  el
Ayuntamiento  y  Diputación
toledanos  y para todos los Cuer
pos  de Infantería de la Península
y  de Ultramar.

La  primera  época de  la Aca
demia  se  interrumpiría  con  la
creación  de la Academia Gene
ral  Militar,  que  la  absorbió  en
1 883,  año  en que aquélla dejó
de  tener vida propia, que volve
ría  a recuperar en 1893, una vez
disuelta  la  General.  En esta

Exposfción fotográfica sobre Fa eIación  entre  a Academia de Infanteria y Toledo
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etapa  hay  que  reseñar  que  el
Alcázar  quedó destruido tras un
voraz  incendio  que  se produjo
en  1887  y  que  su  reconstruc
ción  correría esta vez a cargo de
los  presupuestos del  Estado, lo
que  haría que  las obras se pro
longasen  hasta  los  primeros
años del siguiente siglo.

La  segunda época de la Aca
demia  de Infantería se desarrolló
sin  interrupción  hasta el  renaci
miento  de la Academia General
en  1927 -esta vez en Zaragoza-,
que  provocó  la  reducción  de
alumnos  durante  unos años en
la  academia toledana.

La  República trasladó a Tole
do  las Academias de Caballería
e  Intendencia, que compartieron
el  Alcázar hasta el  mes de julio
de  1936. La vacaciones de vera
no  alejaron  a  los  cadetes  del
palacio  de Carlos V en el que ya
nunca  volverían a habitar.

Al  término  de  la guerra civil
se  inició  un proceso de reforma
de  la  enseñanza  militar.  En
cuanto  al Arma de Infantería, en
1939  se crearon  las Academias
de  Transformación de Zaragoza
y  de Guadalajara,  en  1940  la
Academia  General  Militar  de
Zaragoza  y  en  1944 se dispuso
que  la Academia de Transforma
ción  de Guadalajara recibiese el
nombre  de  Academia  de
Infantería.

La  tercera época de la Acade
mia  de Infantería comenzaría el
16  de agosto de 1944,  cuando
en  una orden de la de Transfor
mación  de Guadalajara apareció
el  siguiente lacónico artículo:

“Con  arreglo  a lo  ordenado
por  la  Superioridad, este Centro
de  enseñanza  militar  toma  la
denominación  de ACADEMIA
DE  INFANTERÍA, a partir  de la
fecha  de hoy”.

Mientras tanto, a raíz de que el
general Alonso Vega comunicase
en  el  mes de junio  de  1941 al
Gobernador  Civil  de Toledo que
era  deseo de las autoridades mili
tares que la Academia de Infante
ría  regresase allí en cuanto dispu
siese de alojamiento,  se habían
iniciado  conversaciones entre el
Ministerio  del Ejército y el Ayun
tamiento  de Toledo para tratar de
encontrar terrenos donde levantar
los  edificios del futuro hogar aca
démico;  se eligieron  unos situa
dos  en  la  orilla  izquierda  del
Tajo, frente al Alcázar.

Desde el  primer  momento se
había  desechado la  posibilidad
de  reconstruir  el  Alcázar  para
que  la Academia volviese a él,
pues  su situación,  dimensiones
y  alejamiento  de  campos  de
ejercicios  no lo  hacían apropia
do  para el  moderno centro  que
se  pretendía fuese la nueva Aca
demia  de Infantería.

En el  mes de julio  de 1941 el
Jefe del  Estado, que había asisti
do  a un acto de entrega de des
pachos a medio millar de oficia

les  de las diferentes Armas cele
brado  en las ruinas del Alcázar,
anunció  la  pronta iniciación  de
las  obras, que, en efecto, darían
comienzo  en el  siguiente mes de
octubre.

Hubo  que empezar por cons
ttuir  un  campamento  para  los
trabajadores,  que  se levantó en
las  proximidades de Cerro Cor
tado,  aprovechando  los  restos
de  las casas de campo y vivien
das  que  se  habían  adquirido
junto  con los terrenos.

Enseguida comenzó la expla
nación  y  cimentación  de  los
edificios,  en  las que  durante
1942  intervinieron  alrededor de
mil  trabajadores, que  aumenta
ron  hasta casi un millar  y  medio
al  año siguiente, todos ellos diri
gidos  por  el  comandante  de
Ingenieros  don  Juan  Font,  de
acuerdo  con el  proyecto de los
tenientes  coroneles  don  Julio
Hernández,  don Manuel Carras
co  y  don Arturo Ureña, pertene
cientes  a  la  Dirección  General
de  Obras y Fortificaciones.

En  el  mes de septiembre de

l-orrnac’on  en el pauo nel Alcázar. 16 de octubre de  1998, de los antiguos alumnos de las
promociones  iv  y
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1944  llegaron a la Academia de
Infantería  de  Guadalajara  los
cadetes de la  1 Promoción de la
General,  que  compartieron  sus
aulas  con los oficiales de Trans
formación,  mientras en Toledo
continuaban  las obras  a  buen
ritmo,  considerándose  que  en
1948  se podrían  ya habitar  los
nuevos edificios.

Durante  el verano de 1948 se
procedió  a efectuar el traslado a
Toledo  de ros enseres de la Aca
demia.  Los días 14 y  15 de sep
tiembre  fueron  llegando  los
cadetes de la IV y V  Promoción,
que  tuvieron  que alojarse en el
pabellón  de tropa por no haber
se terminado sus dormitorios.

Toledo  supo  que  la  Acade
mia  había  regresado a  la  ciu
dad  tras doce años de ausencia
cuando  en  la  mañana  del  día
16,  profesores y cadetes atrave
saron  el  Tajo  por  el  pUente de
Alcántara  y  remontaron  las
empinadas  cuestas del  peñón
toledano  para  dirigirse  a  su
antiguo  hogar,  el  Alcázar,
donde  oyeron  una  misa  de
campaña.  A  continuación,  se
trasladaron  a la  Catedral  para
cantar  una Salve a la Virgen del
Sagrario,  Patrona de Toledo,  y
por  último  desfilaron  desde la
Puerta  Llana  hasta Zocodover,
entre  los aplausos de  la ciudad
que  volvía  a  recibirles  como
algo  propio  desde  que  cien
años  antes el  Colegio  de Infan
tería  fuese creado  en  la  Impe
rial  Ciudad.

LOS ACTOS DEL
CINCUENTENARIO

Tras cincuenta años continua
dos  de convivencia,  la Acade
mia  de  Infantería  ha querido
celebrar  este  hermanamiento

Foto:  Raúl villarrubia)

con  la ciudad de Toledo a través
de  unos sencillos actos celebra
dos  en el mes de octubre.

Los días 9 y  16 tuvieron lugar
sendas conferencias, cuyo tema
fue  la vinculación  entre la Aca
demia  y  Toledo.  Al  término  de
las  mismas  intervinieron  las
bandas  de música académica y
municipal.

Al  mismo  tiempo,  en  la
Cámara  de  Comercio  estuvo
abierta  al  público  una  exposi
ción  fotográfica  a través de  la
cual  se ofrecían diversos aspec
tos  de la  vida  de los cadetes y
de  su relación con la ciudad.

Presidida  por  el  teniente
general  don  Juan Manuel  Bada
Requena, Jefe de la Región Mili
tar  Centro, y con la asistencia de
autoridades  civiles  y  militares,
antiguos  profesores de la Acade
mia  y  alumnos de la IV y V  Pro
moción,  el  18  de  octubre  se
celebró  una misa en la  Capilla
Imperial  del Alcázar, seguida de
un  acto castrense en el  patio de
la  fortaleza, en el que el tenien

te  general  don  Ángel  Santos
Bobo  portó  la  bandera del cen
tro,  al  igual  que  había  hecho
cincuenta  años antes.

A  continuación,  en  la  Cate
dral  tuvo  lugar un sencillo  acto
litúrgico  dirigido  por el Arzobis
po  de Toledo, y,  tras el cántico
de  la Salve, los alumnos de las
Escalas Superior, Media y Básica
desfilaron  desde  la  Plaza  del
Ayuntamiento  a  la  de Zocodo
ver.  Estos actos terminaron  con
una  comida de hermandad en el
comedor  de la Academia.

NOTAS

1.  de Ory  Lozano,  Eduardo.
Un  Episodio  Gaditano  de  la
Guerra  de la  Independencia, la
Nacional  y  Patriótica Academia
Militar  de la Isla de León, 
n°671,  abril  1996.

José Luis Isabel Sánchez
Coronel. Infantería.

como hace cincuenta años. los cadetes vuelven a desfilar por la plaza de zocodover.
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fle KW%eíbo...
LECCIONESDE CHECHENIA

(“The  World  Turned  Upside
Down  Military  Lessons Of  The
Chechen  War”, Anatol  LlEVEN,
AFJ, Ago.98)

Las principales lecciones del re
vés de los rusos en Chechenia son
tres:  En primer lugar, la escasa efi
cacia  de las armas pesadas en zo
nas urbanizadas y  la importancia
crucial  de la infantería; la segunda
es  la  validez  del  postulado  de
Clausewitz de que sin victoria de
cisiva  no hay nada que hacer; la
tercera, la disciplina que es capaz
de  alcanzar un pueblo calificado
en  Occidente de tribal y caótico.

Las  ciudades crecen en todo
el  mundo y  cada vez es más ve
rosímil  que sean los futuros esce
narios  de confrontación.  La hu
millante  derrota de los rusos se
debió  a que los chechenos utili
zaron  en zona urbana sus tácti
cas  de guerrilla  en los bosques.
El  “bosque”  urbano da muchas
oportunidades a los tiradores se
lectos,  las trampas explosivas y
las  emboscadas, al  mismo tiem
po  que niega las ventajas a los
acorazados y la artillería.

El combate en zona urbana pe
naliza  al ejército acostumbrado a
manejar unidades grandes, ya que
en  ella se emplean pelotones o
unidades  incluso  menores, con
tremendas responsabilidades para
los  mandos jóvenes. Allí  la artille
ría se ha revelado inútil: los carros
y  vehículos acorazados están des-

validos  cuando les tiran lanzagra
nadas  a quemarropa o  es tapan
las mirillas con alquitrán.

Tampoco  hubo en Chechenia
una  decidida  ofensiva terrestre.
Incluso  la ciudad  de Selli  con
quistada  por los rusos, fue recu
perada  por  los chechenos en un
solo  día. Los rusos se enfrentaron
a  un enemigo resuelto a no hacer
la  paz que  conservó los medios
para  seguir combatiendo. Con tal
adversario,  no hay más solución
que  buscar  la  batalla  decisiva,
“cualesquiera que sean las bajas
y  los daños colaterales”.

PRINCIPIOS DE EMPLEO DE
LOS CARROS

(“The  Principies  of  the  Em
pioyment  of Armour”,  ARMOR,
May-Jun.98)

La  revista sudafricana African
Armed  Forces  reproduce  este
artículo  que  ARMOR  publicó
por  primera vez en 1948, cuan
do  todavía  estaban  frescas las
lecciones  de la  II  Guerra Mun
dial.  Según ARMOR, “los princi
pios  de  empleo  han  cambiado
poco  desde 1948”. Ustedes per
donarán  la  necesaria densidad
con  que  los  resumo, porque la
verdad  es que este artículo  ha
bría  que traducirlo entero:

Los carros (escribiré carros pa
ra  no  escribir  continuamente
“formaciones  acorazadas”, que
me  parece más exacto) tienen el
papel  que  la  caballería desem;1]

j  _1_ -;0]
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Dirigibles (De “A Defesa Madona)”, n’ 779)

peñaba en los ejércitos de Napo
león.  Son un arma estratégica y
táctica  porque no sólo represen
tan  una amenaza local, sino que
sus largos y rápidos movimientos
hacen  que  su presencia, incluso
a  gran distancia, sea una amena
za  para cualquier operación.

El  carro es potencia de fuego
móvil  y  protegida. Usa su poten
cia  de fuego para cerrar sobre el
enemigo.  En masa produce  un
efecto  decisivo de choque.  Las
formaciones  acorazadas tienen
que  ser flexibles. Es un arma de
ataque que debe colarse en frente
estrecho y profundizar, para abrir-
se  cuando la reacción enemiga no
sea ya probable. Su poder de rup
tura  reside en la columna.

El  efecto de choque  se consi
gue  cuando  penetra  profunda
mente,  se reúne y  destruye,  lo
mismo  que  un barreno  en  una
roca.  Necesita órdenes tipo  mi
sión.  Las formaciones  tienen
que  ser  interarmas  incluso  en
los  escalones  inferiores;  a me
nudo,  la fuerza básica es de in
fantería  mecanizada a la que se
añaden  carros, ingenieros y arti
llería  de apoyo directo.

Cuando  se ha puesto en mar
cha,  no hay que ponerle restric
ciones  al  movimiento.  El éxito
se  caracteriza por planeamiento
concienzudo  y  ejecución  vio
lenta.  La acción  acorazada  re
quiere  abastecimientos y mante
nimiento.  La defensiva acoraza
da  es elástica. Formaciones aco
razadas  y  apoyo  aéreo Láctico
deben constituir un binomio.

ELSOLDADOELECTRÓNICO

(Carta  al  director  del  Cor.
Hans-jürgen  FOLKERTS en “Sol
dat  und Technik” 9/98)

El  Coronel  de  la Sección  de
“Innere  Führung”  (que está en
cargada de algo así como la mo
ral  y  la  íntima  satisfacción del
Ejército alemán) replica a los en
tusiastas  del  “Sistema Soldado”
con  unas algunas frases que vale
la  pena meditar:

“En  la  era de la  información
se  nos dice que todos estaremos
enlazados por  sistemas de infor
mación  que  permitirán  el  más
amplio  juicio  de situación a to
dos  los niveles... ¿Y por  qué no
donar  también los soldados para
este sistema2este  es el camino
si  el hombre se reduce a vehícu
lo  portador de alta tecnología.”

“La  fascinación  por  la  alta

tecnología está ocultando que la
potencia  de combate  de  una
fuerza  depende de cada hombre
aislado,  con sus fortalezas y de
bilidades...  Esta fascinación nos
está  llevando al  “cibersoldado”,
algo  que tiene poco que ver con
nuestra  imagen de lo  que es un
hombre.  Podría pensarse que es
tamos  en el  camino de subordi
nar  el hombre a la técnica.”

“Con  la creciente atomización
de  los sistemas de armas se está
perdiendo  la posibilidad  y nece
sidad  del  contacto  personal.
Quien  recibe órdenes en panta
lla,  ya no oye la  voz de su jefe.
Sin  embargo, el  informe del Ejér
cito  alemán de  1979 decía que
la  experiencia bélica enseña que
el  hombre  es más  importante
que  la perfección tecnológica.”

“Es  correcto y exigible que el
jefe  de compañía  tenga acceso
directo  a  las informaciones  de
los  fusileros del  primer pelotón
de  la izquierda ?Oeberá saltarse
a  los mandos subordinados?’

El coronel concluye su carta di
ciendo:  “Nuestro sistema de man
do  jerárquico quizá no esté escrito
para la eternidad, pero mientras no
haya  nada mejor, la  responsabili
dad de mando no es compartible”.

UPPER DECK

_______  U                          —aoorn
2.0Cm     

o
LOWER DECK;1]

PARÁMETROS;0]

REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE LOS DIRIGIBLES PARA BRASIL;1]

A-300        A-1200        RK-400;0]
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DIRIGIBLES

(“As múltiplas [un çoes do diré
gível”,  TCOL  Marcelo-Augusto
Felipes,  “A  DEFESA NACIO
NAL”,  1 er trimestre 98)

Desde aquel GRAF ZEPPELIN,
que  cargaba 18 toneladas, vuelve
de  vez  en cuando  la  idea  de
adoptar  el dirigible como  medio
de  transporte tranquilo y  econó
mico.  Como ustedes recordarán,
fue  el  atentado  contra  el  HIN
DENBURG  el que descalificó  a
los  dirigibles. Los Estados Unidos,
que  por  aquella  época eran el
único  productor de helio, se habí
an  negado a  proporcionárselo,
posiblemente a causa de las pre
siones  de su naciente  industria
aeronáutica que acababa de lan
zar  el DC-2, modesto predecesor
del  DAICOTA”. El “Hindenburg”
estaba lleno de hidrógeno y ardió
como  una cerilla. Aquello dio im
pulso a la aviación de transporte,
que  por  entonces era  infinita
mente menos capaz y que con to
da  probabilidad es menos renta
ble  que el dirigible.

En octubre de 1986, los Estados
Unidos  compraron dirigibles para
complementar a vigilancia de su
frontera  meridional con un siste
ma de vigilancia de baja cota. En
agosto de 1990, un dirigible ku
waití  alertó de que los iraquíes es
taban cruzando la frontera.

En  1997,  el  Ministerio  del
Ejército  del  Brasil creó una  co
misión  de asesoramiento paara
la  instalación allí de una fábrica
de  dirigibles.  La comisión visitó
cinco  de las veinte  fábricas  de
dirigibles  que existen en el mun
do:  Zeppelin (alemana), Hybrid
(mixta),  Aerostática (rusa) AMS
(mixta)  y  Pan-atlantic  (mixta).
Prácticamente  ninguna  estaba
en  condiciones  inmediatas  de
fabricar  dirigibles  para  cargas
pesadas.  Los  requerimientos

brasileños  definían cuatro  tipos
de  dirigibles (ver Tabla 1), pero
las  posibilidades de los ya exis
tentes  eran  múltiples:  pasaje y
carga,  transporte de tropa y ma
terial,  despegue y aterrizaje muy
corto  (STOL), relé para telefonía
móvil,  transporte de  personali
dades, hospital móvil...

Los brasileños examinaron es
tos  modelos (ver prestaciones Ta
bla  2)  entre  los que  destaca el
HA-43  de HYBRID: un dirigible
cuyos  propulsores son converti
bles  (para desplazamiento o des-
pegue), capaz para 214 pasajeros
o  20 toneladas a 350 kmit,, que
sólo  necesita 250 metros de pista,

altitud  de crucero 2.500 m, sin re—
querir  torre ni aeródromo, cuatro
puertas laterales, 220 m  de su
perficie  útil y  540 mA de capaci
dad.  Su envoltura puede proteger-
se  para empleo en operaciones:
envolvimientos,  catástrofes, pro
paganda,  vigilancia,  reconoci
miento,  plataforma de comunica
ciones,  búsqueda y salvamento, y
carga y descarga de vehículos.

Suizos  y  austríacos  siguen
dándole  vueltas a lo que podría
haber  pasado si el Pacto de Var
sovia  no  se muere  a  tiempo.
Aunque  ha desaparecido mucha
documentación,  como  constató
el  seminario celebrado en Aus
tria  en octubre de 1997, parece
que  debe darse por seguro que
el  Este habría empleado  cinco
frentes (grupos de ejército) entre
Dinamarca  y  Austria,  mientras
el  sexto, al  sur, se habrfa dirigi
do  al  valle  del  Po (ver croquis
página siguiente).

Al  considerar la zona alpina en
relación con la campaña del Ejér
cito  Rojo  en  los  Cárpatos  en

1944, se cree que sus datos gene
rales son aún válidos. Los exper
tos suizos piensan que la agresión
contra  su país (aunque marginal
por  costosa) habría ido acompa
ñada  de propaganda, intimida
ción  y unos 50 grupos de opera
ciones  especiales (“spetznatz”).
Tampoco  excluyen  que ambos
bandos hubieran empleado con
tra  Suiza bombas nucleares.

MAÑANA,  MISILES

(“Demain,  les misiles”,  Phi
lippe  Richardot, RMS 9/98)

Este artículo  es una espléndi
da  síntesis  de cómo  están  las

PRESTACIONES DE LOS DIRIGIBLES ACTUALES;1]

EmpTesa       PAN-       HYBRID
ParnieIri,s    ATLANTIc;0];1] ZEPPELIN  AEROSTÁTICA;0]

SUIZA  EN LOS PLANES DEL
PACTO DE VARSOVIA

(“La Suisse et les plans du Pacte
de  Varsovie: perceptions et mali
tés”, Br. Fritz Stoeckli, RMS 9/98)
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cosas en cuanto a misiles de los
que  ahora  llaman  “de  Teatro”,
síntesis muy estimulante que tra
taré  de resumir en lo posible:

“Entre  los prejuicios  que hay
que  desterrar con urgencia, uno
es  que los misiles son armas de
país  rico,  algo  que era  verdad
hasta  los  años 70,  pero  que es
falso  desde los 80.”

El  SCUD es una V-2  mejora
da  con  un  error  circular  de
1Km,  que al principio llevaba su
carga  (explosiva,  biológica  o
química)  a 250  Km.,  pero  que
ahora  puede  llegar  hasta  750
Km.  Es fácil  de enmascarar, de
utilizar  y  de mover, y cuesta un
millón  de dólares  (poco más o
menos  lo  mismo que una pieza
de  artillería  ligera). Se han em
pleado  quizá  unos 2000  en las
guerras de Irán-Irak (unos 632),
del  Golfo  (entre 81 y  88) y  del
Yemen.

En  la  ex-Yugoslavia  los  ser
bios  han  lanzado  misiles  “Lu
na”,  reservándose los 55-22 (al
cance  entre 650 y 750 Km) para
intimidar  a la  ONU.  Más peli
grosos aun son los misiles inter
continentales  balísticos  (ICBM)

“Los planes del Pacto de
varsovia en os años 80’

(De RM5” 9/98)

con  un alcance de 1500 a 3500
Km  que  no sólo están en poder
de  grandes potencias, sino tam
bién  de Uzbekistán  y  Ucrania.
¿Quién  hubiera  pensado  en
1990  que  Kazakstán iba  a ser
potencia  nuclear?

Los  misiles han causado rela
tivamente  pocas bajas hasta el
momento:  las  V-2  causaron
5000  y  los SCUD unas 50.000
en  la guerra irano-iraquí, pero el
impacto  moral  y  político  es
enorme,  porque  pueden portar
cabeza  nuclear.

El  autor afirma que ya ha pa
sado  la época del  cazabombar
dero.  Quien  quiera  dotarse de
capacidad  de bombardeo estra
tégico  u operativo,  lo  hará con
misiles,  no con aviones. El F-1 5
o  F-16 cuestan de lOa  15 millo
nes  de  dólares, y  el  F-22,  134
millones.  El misil es mucho me
nos  costoso y menos vulnerable,
ya  que mientras que a un avión
lo  detecta cualquier  radar, para
detectar  un  misil  intercontinen
tal  hacen falta  satélites. Sin su
perioridad  aérea, todo  avión  es
una  trampa para pilotos,  lo  que
no  ocurre  con  los  misiles.  El

avión  es vulnerable tanto a  los
misiles  suelo-aire  como  a las
piezas de 20,23,37 y 57.

Durante  la guerra de Afganis
tán,  ametralladoras de 12,70  y
misiles  STINGER derribaron  nu
merosos  reactores y  helicópte
ros  acorazados soviéticos. En el
Golfo,  los  iraquíes derribaron
seis  TORNADO  ingleses  con
SAM-7  y  14,  portátiles,  con
ametralladoras de 23, y  los pilo
tos  derribados  se convirtieron
en  rehenes en manos enemigas.

Pocos  países pueden  tener
superioridad  aérea, pero todos
pueden  procurarse una defensa
antiaérea  decente.  Contra  el
misil,  en  cambio,  sólo  caben
dos  posibilidades:  o  derribarlo
en  vuelo  o  destruirlo  en tierra.
Lo  primero  -  a  falta de informa
ción  verdaderamente fiable, to
davía  secreta -  pudiera  no  ser
más que  un buen deseo. Lo se
gundo  también  parece  difícil.
En el  Golfo,  el  10% de las sali
das  aliadas  fueron  contra  los
Sucas  y  no se sabe a  ciencia
cierta  cuántos destruyeron.

Preparar  la  paz  de  mañana
implica  prever cuál será la gue
rra  que habrá que hacer. La po
sesión de misiles balísticos con
la  subsiguiente  incertidumbre
respecto  a su carga, constituirá
un  factor de disuasión y  un me
dio  de acción. Las relaciones in
ternacionales  siguen  siendo  lo
que  siempre han sido,  es decir,
tensas.  Las presiones económi
cas,  la corrupción  de los gober
nantes,  las  acusaciones,  las
campañas de prensa y electora
les  han sustituido el  recurso tra
dicional  a  las guerras llamadas
“clásicas”.  Sin embargo,  hoy
como  ayer,  a  los débiles no se
les  respeta

J.S.T.
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EL FUTURO ES NUESTRO
Larry Collins.
Editorial Planeta. Barcelona. 1998.

Desde un punto de vista formal, El futuro es nues
tro  se ha presentado al  público lector como una no
vela.  Y, sin embargo, constituye una de las narracio
nes más seriamente documentadas sobre algunos de
los  principales peligros que, en este momento, se
ciernen sobre el mundo occidental y que afectan ple
namente a su desarrollo geopolítico.

El  autor reconoce que ha investigado escrupulosa
mente durante más de tres años, todas las circunstan
cias, escondrijos y recovecos que giran, actualmente,
en  torno a la financiación del fundamentalismo islá
mico  lanzado a una firme escalada terrorista sin fron
teras. Financiación que ha alcanzado unas posibili
dades tan amplias que permiten a un importante gru
po  de sus dirigentes más fanáticos, vislumbrar un ho
rizonte triunfal respecto a sus proyectos revoluciona
rios de dominio universal. Tal es el origen de la frase
que  sirve de título al libro.

Sobre un argumento inicial  más o  menos verosí
mil,  el texto describe con minuciosidad la evolución

Ejecutivo quedó aplazado tras la  polémica desatada
al  filtrarse a la prensa el contenido del correspon
diente texto.

El  consecuente vacio legal pasó a convertirse en uno
de  los temas de mayor preocupación de la opinión pú
blica,  en 1997, al plantearse la petición judicial de des
clasificación de determinados documentos considera
dos  oficialmente como secretos, y producirse un con
flicto  jurisdiccional entre la política y el derecho.

La  profesora Blanca Lozano ha formulado un bri
llante estudio que presenta el derecho de defensa del
individuo  frente a cualquier organización colectiva,
incluso  el Estado, sin olvidar por ello, el aspecto tan
específico de la seguridad del propio Estado. Una se
guridad que debe cuidarse muy adecuadamente co
mo se demuestra en el propio texto, a través del dere
cho  comparado.

Estudio a tener muy en cuenta ante la inaplazable
formulación,  en tiempo más o menos inmediato, de
una  nueva Ley de Secretos Oficiales que deberá pre
ceder  a otra que regulará el funcionamiento de los
Servicios de Inteligencia del Estado.

J.U.P.

de  unas actividades extremistas que desembocaron
recientemente en diversos atentados contra embaja
das  norteamericanas y  cuya
cobertura  económica se basa
en  la venta a la  juventud  de
nuestro mundo occidental, de
una  heroína obtenida clandes
tinamente  en Turquía a partir
del  opio  cultivado  masiva
mente  en Afganistán y  contra
bandeado a través de Irán.

Con  una  disponibilidad
económica de tal categoría en
manos de unos personajes gra
vemente intoxicados de funda
mentalismo islámico, no es descabellado aceptar la
posible adquisición fraudulenta, planteada en el libro
comentado, de tecnologías destructivas muy avanza
das y su utilización en la realización de sus proyectos
agresivos.

Una  consideración que, al dejar de ser pura elucu
bración  teórica, hace más peligrosas las conocidas
tesis  enunciadas por el  profesor Samuel Huntington

INFORMACIÓN
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istica  ha culminado con la pu
de  tales reflexiones en forma de un libro

que  describe, con minuciosidad y coordinadamente,
el  cambio de época que representa la aparición de
os  nuevos escenarios de la comunicación mundial y
as transformaciones a que están dando lugar.

Resulta una exposición que no deja de producir,
en  paralelo con el sano afán de progreso, una espe

El  relato no pierde agilidad en ningún momento y
sus descripciones resultan del mayor interés.

J.U.P.

cialidad múltiple, polifacética y compleja de esta rea
lidad  humana convertida ya en un fenómeno geopo
lítico  inquietante en algún sentido, y del que es pre
ciso  rechazar sin embargo, cualquier visión monolí
tica  del mundo musulmán como una unidad.

A  lo  largo de los diversos capítulos, el  autor va
desgranando con brillantez los diversos aspectos que
necesariamente deben ser tenidos en cuenta para po
der  establecer una valoración adecuada y desapasio
nada del hecho contemplado. Así van pasando, orde
nadamente, las características básicas del islam, del
mundo  árabe actual y  del pensamiento político que
en  él  se plantea con sus tendencias principales, la
distinción  precisa entre  arabidad e  islamidad,  la
cuestión de la mujer en un ámbito tan complejo, así
como  la existencia de algunas minorías en el mundo
árabe  contemporáneo y  la cantidad  de problemas
que  con tal  motivo se plantean con tendencia a in
crementarse en un futuro inmediato.

Por  último, el profesor Martínez Montávez pone
énfasis en destacar que en el actual mundo árabe,
como  en el resto del mundo en general, diacronfa y
sincronía no funcionan en régimen de incompatibili
dad.  Son mutuamente complementarias.

J.U.P.

cial  sensación de alerta ante los riesgos y  amenazas
que  se avistan en el inmediato horizonte tecnológico.
Algunas utopías dan paso a libertarios y francotirado
res partidarios de una abusiva libertad de empleo de
las  nuevas tecnologías de la comunicación, lo que ya
ha  producido la natural reacción que pretende intesi
ficar  el control de las redes informáticas.

Una  vez más, como viene sucediendo en otros li
bros  recientes ya comentados y  con independencia
de  los diversos y muy llamativos aspectos que en este
texto  se exponen, resulta necesario subrayar el espe
cial  interés profesional que alcanza el capítulo titula
do  “Una  nueva forma de guerra”. Su autor destaca
que  la diferencia básica de las guerras del futuro res
pecto  a las del pasado reside en el principal espacio
en que se librarán las batallas: a los clásicos espacios
terrestre, marítimo, aéreo, incluso al exterior, introdu
cido  con la  denominada guerra de la galaxias, será
necesario añadir el  “ciherespacio” constituido por el
propio  de las redes informáticas que se han converti
do  en el sistema nervioso de la sociedades modernas.

Aparece, aquí, una viva inquietud ante la futura
posibilidad de un “Pearl Harbour informático”.

J.U.P

entre  civilizaciones que, se
brán  de producirse inevita

‘nilenio.
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DOKUMENT: Das Heeresmuseum .  29

Mit  der Prsentation des neuen lnstituts für  Militarges
chichte und Kultur, das den traditioneil gewordenen Militar
geschichtsdienst und das }-leeresmuseum ablüst, will  das
vorliegende Dokument die Zukunft behandeln, die sich dem
Museum erüffnet. Es wird  nicht nur der Gründung gedacht
und die wichtigsten Exponate der Sammlungen beschriehen,
sondern auch die  geleistete museologische Arbeit seit der
Weisung zum Umzug in den Alcázar von Toledo sowie die
ergriffenen  Massnahmen zur  Sicherstellung, dass beim
Transport von einenl Oil  zum anderen der Bestand korrekt
konserviert und sicher geschützt wird wie es ibm zukommt.

KOSOVO: Vorder- und Kehrseile der
reaktiven Diplomatie6  .
Eva Diaz Pérez- Internationale Analytikerin
M  Angustias Caracuel Raya. Dr. rer. po1. et soc.

Für  einen Analytiker failt es gar nicht so schwer, sich ei-  :
nen  Balkan vorzustellen, in dem weiterhin nachhaltig Hass .
un  Angst  o einer Weise gezüchtet werden, die  auch die  •
Njachbarregionen ergreifen und einmal  mehr Durchset-  :
zungsvermügen und Einfallskraft von Diplomatie und Militar  •
zur  Krisenbewaltigung erforderlich machen.  .

Die  Führung der westlichen Staaten und die internationa- •
len  Sicherheitsorganisationen und Verteidigungsbündnisse :
hinken den Entwicklungen hinterher und, so gesehen, bat die  •
sog.  práventive Diplomatie den niinimalistischen Antworten .
einer  neuen Art  von Diplomatie den Vorzug gegeben, der
sog. reaktiven Diplomatie, die mit ibren Vorder- und Kehrsei- :
ten  in den Beschlüssen von Dayton ihr erstes Resultat fand.    •

DOCUMENT: Le Musée de I’Année de Terre29
Le nouvel Institut d’histoire el culture militaires remplace

désormais le Service historique militaire et rnusée de l’armée
de  terre. Ce document retrace les étapes de Sa genSe  el
donne  un aperçu de ses collections les plus importantes. II
explique  également le travail qui devra étre réalisé  partir
du  nouveau projet de musée et de son transfert  l’Alcazar
irnpérial  de Toléde et décrit  les mesures techniques appli
quées dés maintenant qui permettront de transporter les co
Ilections dans les conditions de conservation adéquates et
de sécurité absolue.

KOSOVO: Les deux faces de la diplomatie réactive6
Eva Díaz Pérez. Analyste internationale.
M  Angustias Caracuel Raya. Docteur en Sciences politiques
et  Sociologie.

Pour  l’analyste, u n’est pas aventureux de prévoir que la
région balkanique reste pour le futur, la terre de la haine et
de   peur. Son instabilité, communiquée aux régions qui
l’entourent, mettra une fois de plus  l’épreuve l’habileté et
I’imagination diplomatique et militaire.

Les dirigeants des états occidentaux et les organisations
internationales de sécurité et défense réagissent en retard
aux  événements qui s’y déroulent el pour cette raison, l’inef
ficacité  de la diplomatie préventive a laissé la place aux ré
ponses minimalistes dun  nouveau type de diplomatie, la di
plomatie  réactive, dont l’Accord de Dayton est la premiére
représentation.

e

e
.
e
•  DOCUMENT: The Army Museum29
•    At the con-iing into being of  the new institution of  Military
•  History and Culture which is set to take over [he role that tradi:  tionally belonged to  the Public Office of  Military History and
•  [he Army Museum, this document deals with [he future that is
•  opening out before it.  Not only does the report take a look at
•  how and when it  was formed but it  also describes its most:  valuable and important collections. Likewise it gives an idea of
•  the work that has been carried out since this new project started
•  and the order in which the contents are being transported to the
•  Akazar in Toledo, [he technical measures used to ensure that:  the contents are protected and [bat their safety is totally guaran-
•  teed while they are being moved from one site to the other.

KOSOVO: The two sides of reactive diplomacy6
Eva Díaz Pérez. International Analyst
M  Angustias Caracuel Raya. Doctor in Political Science and
Sociological

For an analyst it  is nol diíficult to  imagine a íuture Europe
where the Baltic region continues to be a breeding ground for
hatred and fear, capable of  making the lack of  slability in [he
area  contagious to  those around  it  and where once again
diplomatic  and military ability and imagination will  be put lo
the test in order to solve their problems.

The  leaders of [he Western states and international security
and  defense organizations are being dragged along  by the
events and [he disfunction of  preventive diplomacy has given
way  to  minimalist responses made by a new type of  diplo
macy,  known as reactive diplomacy and which first appeared
in  the Dayton Agreement.

«1

DOCUMENTO: II Museo delI’Esercito29
L’inizio  delle attivitá del nuovo Islituto di  Storia e Cultura

Militare che vuole dare il cambio nelle sue funzioni tradiziona
Ii  al Sevizio Storico Militare e Museo dell’Esercito, rende possi
bile  questo documento che vuole diffondere il  futuro che si
apre per quest’ultimo. Non solo si ricorda la sua creazione e si
descrivono le pii  preziose e rilevanti collezioni, ma si espone
anche  1 ruolo svolto da quando fu ricevuto il nuovo progetto
di  museo e l’ordine di  trasferimento nellimperiale Alcázar di
Toledo;  descrivendo poi le misure tecniche che vengono ado
perate per far sí che, quando avvenga U cambiamento da un’u
bicazione allaitra, i materiali catalogati possiedano u grado ot
timo di conservazione e la totale garanzia che meritano.

•  KOSOVO: Le due faccie della diplomazia reattiva6
•  Eva Díaz Pérez. Analista internazionale.:  Maria Angustias Caracuel Raya. Dottoressa in  Scienze Politi
•  che e Sociologia.
•    Per ‘analista non risulta inverosimile immaginare uno sce

nario  di  futuro continentale nel quale la regione dei Balcani
•  continui ad essere il punto d’incontro di odii e  paure consoli
•  date, la cui  capacitá per trasmettere l’insicurezza intorno a sé
•  metterá alla prova, ancora una volta, l’abilit  e l’immaginazio

:  nc diplomatica e militare per riuscire ad aftrontarla.
•    1 capi degli Stati occidentali e le organizzazioni internazio
•  nali di sicurezza e difesa non riescono a seguire il ritmo degli
•  avvenimenti e, in questo senso, la passivit  della diplomazia:  preventiva ha consentito le risposte minimaliste dirette da un
•  nuovo tipo di  diplomazia, la  diplomazia reattiva che, con i
•  suoi pro e contro, ebbe la sua prima manifestazione neIl’Ac

cordo di Dayton.
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