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Editorial
[n  palabras de Salvador de Madariaga: No hay

sociedad  que  pueda  funcionar  sin  orden,
jerarquía,  continuidad y  disciplina. Donde no hay
autoridad  y justicia  surge y  prospera la  violencia,
la  corrupción y el crimen organizado. En la era de
la  comunicación, en la medida que el proceso de
globalización  conecta las estructuras sociales, co
merciales y financieras del mundo, surgen y se ex
panden fuerzas antisistema sustentadas por el odio
y  valiéndose del miedo impuesto por el terror.D ecía Molke:  Toda libertad política  y civil,  todas las creaciones de la

cultura,  de la  economía, del progreso, incluso del  estado, viven y
mueren  con el ejército. El uso de la fuerza como instrumento de defensa
tiene  un  lugar  perfectamente definido  en  la dialéctica  entre guerra y
paz.  Los polemólogos vienen desarrollando en las últimas décadas toda
una  doctrina sobre su aplicación en la teoría de la estabilidad, paz ver-
sus  conflicto.  Después de los actos terroristas del  once  de septiembre
había  que adaptar su empleo frente a la violencia  indiscriminada como
instrumento de coacción, el terrorismo.[n  el  reciente manifiesto publicado  por sesenta intelectuales y acadé

micos  norteamericanos en defensa del  derecho  a emprender  una
“guerra  justa”  tras los actos terroristas del once de septiembre -encabe
zado  por  las firmas consagradas de Samuel Huntington,  Francis Fukuya
ma  y  Michael  Novak- se reconoce: Hay veces que embarcarse en una
guerra  no sólo está moralmente permitido,  sino que es moralmente ne
cesario, como respuesta a calamitosos actos de violencia, odio e injusti
cia,  estos actos y sus autores constituyen un claro y presente peligro pa
ra  toda la gente de buena voluntad...  Un mal  que amenaza al mundo  y
requiere  el uso de la fuerza para acabar con él.[  os analistas de la teoría del conflicto,  al dar desarrollo a la teoría del

poder  y a la de la acción como aplicación de la fuerza, creen ver en
el  proceso de globalización  una aproximación hacia el  estado mundial
mono  o pluripolar, tal vez porque sienten necesaria una autoridad hege
mónica  capaz de preservar la estabilidad mundial.  En esta progresión, si
existe,  habrá que cuidar el  siempre frágil equilibrio  entre libertad y auto
ridad.  La realidad es que  las sociedades, los  pueblos,  se dotaron  -no
siempre con acierto- de los instrumentos de defensa requeridos en cada



momento  histórico, así como de los líderes para comandarlos. En este
sentido,  abrimos este número con un ensayo centrado en el  análisis de
seis modelos de ejército con sus correspondientes prototipos de mandos.
Pero,  también asistimos a un claro y decidido  impulso tecnológico del
escudo  antimisiles norteamericano, capaz de elevar a la categoría de un
cuarto  ejército  la que hasta ahora y  para un corto número de superpo
tencias  venía constituyendo su fuerza estratégica, objeto  por su interés
de  un documentado trabajo que también acogemos en este número.A la vez que se abren nuevas perspectivas tecnológicas para la apli

cación  de la fuerza en la consecución de niveles más aceptables de
seguridad, en las operaciones militares, como lo demuestran las presen
tes  actuaciones en Afganistán o se prevé en insinuados próximos escena
rios,  se solapa la  intervención  militar  con acciones humanitarias y de
asistencia, introduciendo aspectos inéditos para su planeamiento y con
ducción  en los distintos niveles estratégicos, operacionales y tácticos.
Planeamientos a los que  ZJ$S  ha venido dedicando sucesivos artícu
los  y  que hoy merecen la atención bajo el título  “Centros de gravedad,
anillos  de Warden...”.  En conexión con estas nuevas y ya frecuentes mi
siones también encontrarán nuestros lectores un interesante análisis so
bre  lo  que su autor denomina “Una  estrategia de salida en una opera
ción  de mantenimiento de paz”, junto  a un documentado estudio sobre
efectos colaterales, centrado en el acuciante problema de los refugiados.
Los requerimientos que tanto las nuevas como las convencionales misio
nes  imponen al empleo de las unidades mecanizadas, ya en el  nivel tác
tico,  son también objeto de sendos trabajos de gran actualidad dedica
dos  a la Gran Unidad Brigada y a su Artillería de Campaña.

L as operaciones militares de hoy, cada vez más complejas por su índole  conjunta y combinada, por la presencia en zona de población civil,
organizaciones  no gubernamentales y  agencias internacionales, exigen
unos  líderes multidisciplinarmente preparados, más allá de sus capacida
des estrictamente profesionales. Nuestro DOCUMENTO, en este número,
dedicado en el tricentésimo aniversario de su creación por el ejército es
pañol  al “generalato”, además del  homenaje histórico que como institu
ción  merece y la información documental que aporta, constituye una es
tampa  ejemplar de  capitanes, frecuentemente volcados en actividades
más allá de los exigibles conocimientos profesionales en misiones de pro
yección  sobre escenarios lejanos que, con sus aciertos y a veces fracasos,
sirvieron siempre a los intereses de España y a la causa de la paz.



Seis
de

Modelos
Ej ército

La  sociedad  no genera  el
ejército que necesita con preci
Sión exacta. Aun más, cada so
ciedad confía en dotarse del ins
trumento  militar que considera
satisfará sus mínimas necesida
des  de seguridad:  Y  todavía
más, cada sociedad, movida por
estímulos  culturales y  de opi
nión, trata de conformar una co
lectividad que posea un elemen
to  de violencia que la enfrente
con  unas condiciones potencia
les de dolor y de muerte.

Los  ejércitos han nacido a la
par  de las agrupaciones políti
cas.  La guerra, que siempre ha
necesitado un grado aceptable
de  desarrollo, se ha servido de
ejércitos más o menos comple
jos.  Así, de esta relación nece
saria ejército-agrupaciones po
líticas-sociedad, surge un ras
go  particular  y distintivo  que
nos puede ser útil para tomarlo
como  referencia de este estu
dio.  Me refiero a un elemento
diferenciador y no excluyente, y
que  de forma intuitiva aprehen
demos como rasgo característi
co  de un modelo.

SEIS EJÉRCITOS
He  identificado seis de estos

rasgos en ejércitos de todos los
tiempos.  Uno es  el  Ejército
Institucional.  El elemento mili
tar  es ante todo una institución

social.  El  ejército  ejerce una
función socializadora e igualita
ria,  pareja a la que pueda ejer
cer  la escuela o  la fábrica. La
promoción social que propicia,
supone un incentivo notable pa
ra  sus componentes. Estos pre
supuestos  tienen un corolario
evidente:  se trata de ejércitos
nacionales  (ciudadano-solda
do),  pues es el colectivo al que
se  prepara y el que se beneficia
de  las ventajas del sistema.

El  Ejército francés de los últi
mos  200 años constituye la re
ferencia. El Ejército alemán ac
tualmente  contiene una buena
dosis de esta función.

El  segundo  modelo  es  el
Ejército  de Oficio. Es un ejér
cito  normalmente profesional y
de  carácter expedicionario. Es
un  modelo ocupacional que no
mantiene lazos de intercambio
fluidos  con el sector civil de la
sociedad,  pero sí  se gana su
reconocimiento  gracias a una
tradición  arraigada de carácter
territorial  (espíritu de cuerpo) y
su  competencia  profesional.
Su  rasgo distintivo es la tropa
veterana.

Aquí  debemos mirar al  Ejér
cito  británico o al  estadouni
dense de nuestros días.

El  tercer modelo representa
la  Sacralización  del  Ejército.
Es  el resultado inevitable de la

comunión  religión-política.  Si
todas  las relaciones sociales
están  marcadas por el  hecho
religioso, el soldado se convier
te  en un servidor del  Estado y
de  Dios, siendo el  primero un
medio  organizativo apropiado
para  tal  finalidad.  La guerra
tendrá un carácter sagrado y la
autoinmolación  o el sacrificio
serán  la expresión más eleva
da  del combate.

El  belicismo, cuando adopta
una  postura reiterada, se ase
meja en mucho a este modelo.

Al  describirlos, los situamos
próximos  a  los ejércitos islá
micos.

Un  cuarto grupo lo forma el
Ejército  como  Máquina  de
Guerra.  Es el  modelo tradicio
nal  de las sociedades nóma
das.  Aquí la identificación com
pleta  se produce entre el pue
blo  y el ejército, de tal manera
que  cada hombre (o mujer) es
un  combatiente. Es un ejército
en  constante movimiento y sus
conquistas suelen ser efímeras
porque no soportan formas po
líticas  sedentarias. En conse
cuencia, el ejército no constitu
ye  un sector social concreto; se
autoabastece y no necesita ser
mantenido por el resto de la so
ciedad.

Eran  los ejércitos mongoles
de  la antigüedad. En la actuaD-
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dad,  las fuerzas reunidas alre
dedor de tribus o clanes contie
nen  elementos identificativos
de  este modelo.

El  quinto modelo es el Ejér
cito  Tutelar. Es un ejército que
se  fragua en sociedades ines
tables, de frecuentes convulsio
nes  políticas. El ejército adopta
un  papel moderador, tutelar del
orden,  pretoriano en cuanto a
sus  formas. Su elite se  mueve
con soltura en la cúpula política
y  en parte procede de ella. Su
principal enemigo se sitúa en el
interior.

Tal  posibilidad puede haber
sido  el  fruto de  una herencia
imperial (Brasil) o de una situa
ción  excepcional  (Argentina,
Uruguay).  En efecto, tenemos
modelos  próximos en ejércitos
iberoamericanos  de los años

60  o  en el actual turco, en su
misión de proteger la “laicidad”
del  Estado.

El  último que considero es el
Ejército  Revolucionario. Es el
fruto  de una victoria guerrillera.
Su  característica primigenia es
su  rasgo ideológico: todo está
subordinado al hecho revolucio
nario  y  todo tiene sentido en
cuanto forma parte de la revolu
ción. El soldado tiene un origen
miliciano y la formación militar,
mezcla de adoctrinamiento polí
tico y tácticas de Infantería lige
ra,  es de un nivel básico.

Es  el Ejército cubano o el ni
caragüense, o también lo fue el
Ejército Rojo o el Popular chino.

Estos  modelos, en buena ló
gica, no se dan puros en la rea
lidad.  Los ejércitos suelen to
mar  rasgos de dos o más mo-

Las  cutes también
son  representativas

de  estos modelos

delos.  Por ejemplo, el  Ejército
cubano  es eminentemente re
volucionario, pero adquirió tam
bién  carácter  expedicionario
(tenía  en  presencia  más de
50.000  hombres en Angola en
la  década de los 80). Es más,
un  mismo ejército puede mutar
en  periodos breves e incluso
de  forma abrupta.  El  Ejército
portugués, de carácter social o
tutelar  pasó a ser de definición
revolucionaria en 1974 (el des
gaste  colonial y  su renovación
interna  lo  hicieron  posible).
Despuntes críticos pueden tra
tar  de transformar un ejército

7



institucional  en otro tutelar (el
Ejército  francés en 1960, con
motivo de la guerra de Argelia).

En todo caso, se adivina una
idea  de progreso en cuanto a
los  modelos, que va desde uno
de  corte rudimentario (nómada)
a  otro de oficio, jalonado por
modelos intermedios.

LASELITESMILITARES
Las elites también son repre

sentativas  de estos modelos.
Del  primero (institucional) tene
mos al hombre que ha logrado
ascender  en la  escala social,
destacando  por sus condicio
nes  de técnico, ingeniero, ilus
trado  o humanista. Incluso la
propia  guerra le  ha brindado

esta  oportunidad. Su éxito es
un  estímulo para todos aque
llos  que sirven en el  ejército y
su  solo triunfo justifica el mode
lo.  El mariscal Ferdinand Foch
(1851-1929)  nos puede servir
de  ejemplo.

El  prototipo del segundo mo
delo es el militar con una amplia
trayectoria  profesional. Suma
hechos  de armas  en lugares
alejados, en acciones coloniales
y  en otras propias del arte con
vencional.  Wellington  (1769-
1852) es un buen ejemplo. Edu
cado en Eton, en la más estricta
tradición  británica, combate en
la  India, Africa y las guerras eu
ropeas.  Mantiene un estilo de
mando  cuidadoso y ejemplar.

Es  admirado por sus soldados.
Es,  en definitiva, el oficial heroi
co  y carismático, muy próximo a
los grandes capitanes de los ter
cios españoles.

El  tercero  (sacralizado) se
nos  presenta  como la  figura
mística.  Es al mismo tiempo el
líder  político, el jefe  religioso y
el  caudillo militar. Su figura es
reverenciada y sobresale por su
carácter divino. El Mahdi (1840-
1885), líder sudanés del S. XIX,
es  un ejemplo inequívoco.

El  cuarto es el guerrero por
excelencia. Es el caudillo mili
tar  que, a la vez, encabeza el
clan  dominante. Gengis Kahn
es  su más alto representante.

El  quinto (tutelar) es el oficial
burocrático  que se forja en la
maraña  estatal.  Es un oficial
que  acumula méritos y alcanza
prestigio  debido al  reconoci
miento de sus compañeros. Se
vale  de una asonada para din-

Un  elemento
dferenciador
y  no  excluyente  que
deforma  intuitiva
aprehendemos
como  rasgo
característico
de  un  modelo
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gir  la política nacional, constitu
yendo  juntas militares o enca
bezando  regímenes dictatoria
les.  Algunos generales suda
mericanos  se  han puesto  al
frente de estos modelos.

El  último es el guerrillero que,
de  forma exitosa, ha creado una
vanguardia revolucionaria a par
tir  de la cual impulsa la organi
zación insurgente. Se forja du
rante el combate y tiene la ca
racterística  de  aunar los ele
mentos de acción y pensamien
to  de una forma viva y dinámica.
Crea  teoría revolucionaria a la
par  que conduce emboscadas y
acciones  guerrilleras.  Suele
conjugar el liderazgo político y
militar. Ché Guevara, Mao y tan
tos  otros son claros ejemplos.

ELEJÉRCITOESPAÑOL
Nuestra  última reflexión de

be  ir dirigida al  Ejército espa
ñol.  Decía con acierto PuelI de
la  Villa que el  Ejército español
en  buena parte del 5. XIX ha
bía  sido un instrumento de la
Corona  para atender asuntos
muy  diversos, sin una política
de  defensa definida. Más tarde,
la  Revolución Industrial y la co
yuntura  española al final de la
época  isabelina  sentaron las
bases de un Ejército burocráti
co  moderno (una política militar
reglamentada y una formación
académica de sus oficiales en
régimen de internado) y lo fija
ron  en cometidos expediciona
rios  (Méjico, Indochina, África,
Antillas) y de orden interior.

Los 40 años del régimen de
Franco  potenciaron la  misión
institucional. Era el ejército-es
cuela, taller, productor y social.
En  último extremo, depositario
de  las tradiciones y valores na
cionales.

En  la actualidad, arrinconada
cualquiera de estas últimas fun

ciones al prescindir del soldado-
ciudadano, el Ejército vira hacia
ese  modelo ocupacional o  de
oficio con el nuevo e importantí
simo  condicionante de la multi
nacionalidad integrada (no mera
aportación,  sino integración).
Tal  es su importancia que este
condicionante puede retocar el
modelo de ejército de oficio. Su
impulso  transnacional  puede
arrastrar para sí el ámbito de lo
conjunto  (1) y, por otra parte,
empujar al Ejército para que de-
jede  ser “el crisol de la naciona
lidad” (2) con consecuencias im
previsibles para el futuro.

De  forma simultánea, la pro
liferación de misiones y cometi
dos,  y la  consecuente expan
sión-dispersión de la política de
defensa pueden abocar al Ejér
cito  hacia una revivida concep
ción  decimonónica de  instru
mento  multipropósito. El riesgo
es  evidente si se hace un enfo
que  preferente hacia misiones
Petersberg de perfil bajo; tam
bién  lo es, si no se alcanza un
modelo de oficio y nos detene
mos  en un “ejército-empleador”
(en  exceso volcado en las posi
bilidades  del  mercado laboral,
sin  referentes de emulación).
Ambas  circunstancias repercu
tirían  negativamente en su efi
cacia operativa.

Estamos en una encrucijada,
empujados a participar en am
bientes  multifunción (policial,
humanitario,  mediador, admi
nistrativo,  militar) y,  a  la vez,
necesitados  de  mantener un
ejército  operativo para enfren
tarse  a la situación excepcional
para la que está concebido.

La  elite militar española de
be  responder sin duda a esas
demandas: aunar capacidades
para  integrar y dirigir  equipos
multinacionales  complejos
(compuestos de técnicos-espe

En  la actualidad,
el  Ejército vira hacia

ese  modelo
ocupacional  o de

oficio con el nuevo
condicionante  de

la  multinacionalidad
integrada

cialistas, cooperantes civiles y
otros  miembros de sta,  y po
seer  experiencia en el  mando
de  unidades. Su talante debe
ser  abierto, su formación gene
ralista, su oficio carismático.

En  resumen, el  Ejército es
pañol  ha tomado  diferentes
modelos  en estos últimos 200
años.  En la  actualidad tiende
hacia  ese conocido modelo de
oficio, aunque la irrupción de la
multinacionalidad, su utilización
exhaustiva en misiones Peters
berg  de bajo perfil  y la  tenta
ción  de un ejército-empleador
tienden  a modificar  el  rasgo
distintivo del soldado de oficio:
su  arraigo al servicio  de una
nación, su  probada eficacia en
combate y el anhelo de emular
a  sus superiores.

NOTAS
1.Decía el TG Narro: “Paradóji

camente lo combinado pare
ce  haber cuajado antes que
lo  conjunto”. II Centenario de
la  Creación del  Estado Ma
yor  de Campaña. EGE, mar
zode  2001.

2.  Citado por el TG  Díez Ale
gría:  Ejército  y  Sociedad,
Alianza  Editorial,  Madrid,
1972. Pág.47.

José  Romero Serrano
Teniente Coronel.
Infantería. DEM.
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¿Prolongación de la
“Guerra de las Galaxias”?
El  13 de diciembre de 2001, e/presidente

Bush denunciaba el Tratado ABM
de  1972 y  daba vía libre al ESCUDO

ANTIMISILES (noticia prensa)

REPASOHISTÓRICO
En  mayo de 1993, la Admi

nistración USA daba por termi
nada  la  Iniciativa de Defensa
Estratégica (SDI) del presiden
te  Reagan (1983), popularmen
te  conocida como “guerra de
las  galaxias”. Ocho años más
tarde,  se empezó a hablar de
un  nuevo programa de armas
antimisiles balísticos (ABM) ol
vidando, o esquivando, el Tra
tado  de  Limitación de Armas
Antimisiles  Balísticos  USA-
URSS, firmado en 1972. En su
visita  a  Europa, el presidente
Bush,  trataba de vender a sus
aliados,  amigos y “conocidos”
su  programa  Defensa  Na
cional  contra  Misiles  (NMD)
como  defensa contra los misi
les  balísticos y  armas de des
trucción  masiva supuestamen
te  en poder de los “Estados sin
escrúpulos” (rogue states).

En julio de 2001, pese a las
protestas de China y Rusia, se
produjo la cuarta prueba ameri
cana, con fuego real, de un mi
sil  antimisil. Al parecer, fue lan
zado  desde tierra  y,  tras  un
vuelo  de algo más de veinte
minutos, alcanzó al misil balís
tico  intercontinental (ICBM) ob
jetivo  y colocó el ranking ABM
versus  ICBM en  un modesto
dos  aciertos de cuatro lanza
mientos.

Quizás  porque no le queda
ra  más remedio, el  presidente
Putin, a cambio de no se sabe
qué,  fue capaz de llegar a un
cierto  consenso con el  presi
dente  Bush, aprovechando las
reuniones  del Grupo de los 7
(+  1), también en julio de 2001,
aunque  continuaron  sus pro
testas,  apoyado por China y,
especialmente, por Corea del
Norte.

Posteriormente,  en agosto
de  2001 el presidente coreano
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Kim  Jong II se trasladó a Mos
cú  y, después de ocho años de
olvido,  ambos mandatarios re
cordaron  viejos  tiempos, vol
viendo a rendirse honores en el
mausoleo  de  Lenín. Política-
mente  refrendaron su  apoyo
mutuo  a sus respectivas dife
rencias  con EEUU: Rechazo
ruso  al  programa ABM ameri
cano  y apoyo al misil balístico
(BM)  de Corea del  Norte, su
puestamente “pacífico”.

El  11 de septiembre de 2001
marcó  una nueva situación en
las  relaciones internacionales.
Aunque  el atentado no tuviera
nada  que  ver con misiles,  el
proyecto ABM ha cobrado nue
vo  impulso.

En  diciembre de 2001,  se
disparó un nuevo misil antimisil
en  el  Pacífico Sur que mejoró
la  proporción, al  conseguir la
destrucción del ICBM. Poca co
sa  ante un supuesto futuro ata-

que  masivo de  la  amenaza”
(que, aunque se diga otra cosa,
sólo  puede provenir de grandes
potencias rivales).

El  JI  de septiembre  de
2002  inarcó  una

nueva  situacion  en las
relaciones

internacionales

SDI  (INICIATIVA DE
DEFENSAESTRATÉGICA

Como es bien sabido, la SDI
nació  en 1983 a instancias del
presidente Reagan: Un amplio
y  costoso esfuerzo dirigido a
recuperar para EEUU, el primer
puesto en las tecnologías más
avanzadas  y  devolver  a  sus
ciudadanos la confianza en su
sistema  defensivo,  ante  el

amenazador despliegue de mi
siles  de la URSS y sus eviden
tes  logros en la carrera espa
cial.  En aquel momento, el es-.
cenario  previsible de la batalla
terrestre era Europa, donde se
acumularon  decenas de miles
de  ingenios nucleares; pero la
amenaza  contra  el  territorio
americano venía del espacio.

En  el  combate  contra  los
ICBM,s  era,  y  sigue  siendo,
prioritario que la destrucción de
las  armas enemigas se realiza
ra  a la  mayor distancia, a ser
posible sobre el territorio ene
migo  y, mejor aún, en sus ba
ses  de lanzamiento. Todo ello
implicaba  el  tratamiento infor
mático  de muchos  datos,  lo
más  rápidamente posible. Para
conseguir  estos objetivos  se
utilizaron los últimos adelantos
tecnológicos y,  lo que es  más
importante, se impulsó la inves
tigación  básica, especialmente
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la  miniaturización de los chips
VLSI  (microcircuitos integrados
a  gran  escala),  de  muy alta
densidad de subcomponentes,
capaces de realizar gran núme

tar  confusa, dada la diversidad
de  fuentes. Los datos publica
dos  por la Oficina de la Iniciati
va  de  Defensa  Estratégica
(SDIO) figuran en la tabla 1.

Entre los programas específi
cos  que, más o menos a hurta
dillas,  han seguido desarrollán
dose y hoy son la base tecnoló
gica  de los ABM en litigio, de
bemos considerar los datos pu
blicados, aunque faltan los más
actuales,  sobre  la cuantía de
los  créditos asignados a las ar
mas  de tercera generación, re
flejados en la tabla 2.

Los programas SATKA (vigi
lancia,  adquisición, seguimien
to  y evaluación de las posibili
dades  de  destrucción)  y
SC/BM (conceptos de sistemas
y  conducción  de combate)  y
C3l  son actualmente los más
activos, y comprenden gran nú
mero  de plataformas orbitales,
o  satélites, dedicados a la ob
servación  y comunicaciones,
necesariamente incluidos en el
programa NMD.

Los  DEW (armas de energía
dirigida:  láser, haces de partí
culas)  y  KEW (armas de ener
gía  cinética), por su propia na
turaleza,  entran de lleno en el
escenario del Tratado de 1967
(que  prohíbe situar armas nu
cleares  en el espacio exterior)

ro  de funciones y VHSIC (mi
crocircuitos integrados de velo
cidad  muy alta); todo ello con
importantes reducciones en pe
so,  volumen y  costo. Se multi
plicaron  la velocidad del trata
miento de datos y su fiabilidad.
En  este campo, se alcanzó una
considerable ventaja de la tec
nología  militar, que  posterior
mente  se fue transfiriendo a la
civil:  ordenadores personales,
internet, etc.

La evaluación de los créditos
para  investigación básica rela
cionada con la SDI da idea de
la  importancia otorgada a este
programa, aunque puede resul

12
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por  lo que ha transcendido po
ca, o nula, información fiable.

En  un período de 6 años, los
créditos  para la investigación

de  la SDI alcanzaron una me
dia  del  14,43% de los asigna
dos  a la Defensa, y el 4,9% de
la  l÷D nacional. El crecimiento

de  los créditos en 1987 repre
sentó  el  63% del aumento en
investigación, desarrollo, prue
bas  e ingeniería (RDT&E), se
gún  el  Council on Economics
Priorities (tabla 3). Se aprecia,
asimismo,  el  progresivo  au
mento de los fondos nacionales
dedicados  a  I+D y  la  mayor
proporción dentro del Departa
mento de Defensa (DOD) para
la  SDI.

Contrariamente a lo habitual,
se  hicieron públicas en su mo
mento  las intenciones, objeti
vos,  planes, créditos, etc., de la
SDI.  La  URSS se  encontró
frente  a la alternativa de iniciar
un  ataque preventivo de conse
cuencias imprevisibles, o conti
nuar  una carrera que, sin los
medios económicos y  tecnoló
gicos  de EEUU, conduciría a la
quiebra  económica y social del
país.  Hay  que  reconocer  lo
arriesgado de aquella decisión
que,  extrapolada al  momento
actual,  sin  la  probabilidad de
una  amenaza de guerra nucle
ar  total,  permite  apostar  por
ese  escudo ABM, que protege
rá  a los EEUU.

¿Podemos  admitir  que es
fuerzos  económicos y  tecno
lógicos  tan  importantes  se
arrojaran  al  basurero con  el
final  de la SDI?

Parece  más lógico que se
hayan  continuado desarrollan
do  de  cara al  público los pro
gramas  “políticamente correc
tos”  y,  solapadamente,  los
‘otros”.  De sus resultados de
pende  la viabilidad y eficacia
del  escudo ABM.

DESARROLLO
POSTERIOR DE LOS
PROGRAMASDELASDI.
La  detección de objetivos

Se  admite generalmente que
la  mejor solución técnica del

Acontecimientos  y Negociaciones  de Paz.

•  1967:  Tratado  de  Prohibición  de  Situación  de  Armas  Nucleares
en  el Espacio Exterior.

•  1972:  Tratado  de  Limitación  de  Armas  Antimisiles  Balísticos
(ABM).

•  1974-1979:  SALT  II  (Acuerdo  Provisional  sobre  Limitación  de
Armas  Estratégicas).

•  1980:  Comienzan las conversaciones  START  (Reducción  de Armas
Estratégicas).

•  1983: Nace la SDI (Iniciativa de Defensa Estratégica).
•  1986:  Inicio  de  conversaciones  INF  (Eliminación  de  Armas  de

Alcance  Intermedio).
•  1987: Finna  del INF  (presidentes Reagan y Gorbachov).
•  1991: Firma del STAR’I’ 1.
•  1992: Ratificación del START  1.
•  1992: Negociaciones para  el  START  II  (se eliminarían los M1RV y

se  reducirían  en  ambas potencias  los  ICBM,s a  una  cifra  de  3.000-
4.000).

•  1996: El presidente Clinton promueve el  tratado CTBT  (Prohibición
Completa  de Pruebas Nucleares).

•  1997:  En  la  Cumbre  de  Helsinki,  EEUU-Rusia,  se  incluye  un
entendimiento  dentro  del  Tratado  ABM  para  la  definición  de  los
términos  y  distinción  entre  defensa  contra  misiles  estratégicos  y
contra  misiles de teatro (TMJII):
—  La  velocidad de  los misiles blanco  utilizados en pruebas  TMD  no

debería  ser superior a 5 Km /s, y el alcance inferior a 3.500 Km.
—Incluir  un  acuerdo  para  no  desplegar  en  bases  espaciales

interceptores  TMD  o  componentes  basados  en  tecnologías
alternativas,  que  pudiesen  sustituir  tales  interceptores  (prohibidos
en  el tratado ABM).

—Acuerdo  para  no  realizar  pruebas  contra  ICBM,s  dotados  de
cabezas  múltiples.

•  1999:  El  Senado  norteamericano  rechaza  la  ratificación  del
CTBT  (13  de  octubre)  lo  cual  marca  una  vuelta  a  la  política  de
hegemonía  militar de  EEUU, incluida en el programa  del partido  del
actual  presidente  Bush.  Consecuencia  lógica  es  la  nueva
interpretación  del tratado  ABM  de  1972,  cuya “letra”  prohibía  una
defensa  generalizada  antimisil,  pero  no  la  protección  de  zonas

¡  limitadas  (término ambiguo) como la que rodea, por ejemplo, Moscú.
.2000:  Ratificación  por  la  Duma  rusa  del  Tratado  SALT  II.

Deberían  comenzar  las  conversaciones  sobre  el  SALT  III  para
reducir  a  1.500 el número de ICBM,s en cada potencia.

•2001:  (11 de septiembre). Ataque  terrorista  a  las  Torres  Gemelas
de  Nueva  York.

.2001:  (13  de  diciembre).  Denuncia  estadounidense  del  tratado
ABM.
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problema de la detección de un
misil  balístico,  es  realizarla
desde  plataformas  orbitales
(satélites) dotadas de sensores
infrarrojos (SBIRS), favorecida
por  la gran emisión de calor en
la  fase de lanzamiento de cual
quier misil balístico. El inconve
niente de éste y todos los saté

lites  es que, al desplazarse en
una órbita fija, es relativamente
fácil  destruirlos o neutralizarlos.

Probablemente  porque sus
emisiones  pueden ser  capta
das  por los servicios SIGINT,
se  han publicado algunos datos
sobre  satélites en servicio, de
dicados a comunicaciones, vi-

gilancia  y reconocimiento. No
así  de las ¿posibles? platafor
mas armadas, prohibidas por el
Tratado de 1967 (tabla 4).

Las  armas de tercera
generación.

Recordemos que las armas
nucleares  de primera genera
ción, o atómicas, procuraban la
fisión  de los átomos de uranio,
o  plutonio, alcanzando la masa
crítica, mediante una explosión
convencional. La explosión ató
mi$a  libera  una gran produc
ción de energía en forma de ra
diaciones,  principalmente X y
gamma que, al incidir en el aire
u  otras  materias, se transfor
man en calor (a su vez, vientos
huracanados) ruido, luz, etc. Si
se  hace actuar  esta energía
atómica sobre átomos de deu
terio  o tritio, provocando su fu-

Tabla1:CréditosparainvestigaciónbásicarelacionadosconlaSDI.

PROGRAMAS                                Millones de 5.

Circuitos  integrados de velocidad muy alta (VHSIC)120
Fibras  ópticas:  3,1
Optoelectrónica17,8
Mando,  control y comunicaciones (C3)
Sistemas  avanzados de comunicaciones8
Sistemas  de defensa en el espacio43,3
Mejora  de motores149,8
Aviónica25;8
Comunicaciones  a larga distancia9,3
Tecnología  de base777,7
Apoyo  a las misiones de defensa1.999,2

TOTAL3.356,6

Tabla  2: Créditos para investigación básica relacionados con la SDI.

PROGRAMAS

SATKA  (vigilancia, adquisición, seguimiento y evaluación de
las  posibilidades de destruccion).

1984

10

1985

.
546

1986

857

1987

1.262

1988

1.558

DEW  (armas de energía dirigida:láser, haces de partículas). 10 376 832 1.615 1.582

KEW  (armas de energía cinética). 10 256 596 1.002 1.217

SCÍBM  (conceptos de sistemas y conducción del combate). 10 99 227 462 564

SL  & KT (supes-vivencia de materiales, letalidad y tecnología
clave,  referida a la energía del lanzamiento). 10 112

.

222 454 524

Gestión. 8 13 17 18

TOTALES  ANUALES 50 1.397 2.747 4.812 5.463

DOE  (Departamento de Energía). 224 288 603

Tabla  3. Créditos anuales (millones de S). y porcentajes asignados a la SDI.

1984 1985 1986 1987 1988 1989  TOTAL

Totales  anuales, 2.081 2.764 5.203 6.430 7.829 9.303 31.539

RDT&E del DOD (%). 7,75 8,78 13,25 15,09 15,88 16,64 14,43%

I+D  nacional (%). 2,25 2,61 4,48 5,04 5,58 6,04 4,90%
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sión,  se obtiene el  arma “H”,
termonuclear,  o de  segunda
generación, de potencia miles
de  veces superior. Las armas
de  tercera generación preten
den  el control de la energía ter
monuclear,  haciéndola “cohe
rente”,  para que se propague
de  manera semejante a los ra
yos  láser: en haces estrechos,
de  potencia  y  alcances  muy
grandes, especialmente en los
espacios  exteriores, donde no
se  produce la atenuación que
ejerce la atmósfera.

DEW (armas de energía
dirigida:  láser, haces de
partículas):

El  láser de alta potencia ha
sido  una de las alternativas es
tudiadas  para la destrucción,
siempre  mejor, en  la fase de
aceleración,  de  los  ICBM,s.
Frente a las armas de energía
cinética (KEW), presenta la im
portante  ventaja de la veloci
dad  de propagación, 300.000
Km/s  del láser, contra 10 ó  12
Km/s,  de los proyectiles cinéti
cos,  y  de  los  misiles  de  la
“amenaza”,  lo  que se traduce
en  mejoras respecto a tiempo
de  reacción, facilidad del cálcu
lo,  ejecución  de  la  puntería,
etc.  El láser nuclear de rayos X

es  una realidad desde el éxito
de  la  prueba  subterránea
Dauphin,  el  14 de noviembre
de  1980 en Nevada: una explo
sión  termonuclear logró excitar
la  varilla láser y  que ésta emi
tiera  un potente haz de  rayos
X.  Del éxito de esta prueba a la
aplicación práctica, mediaba un
largo  trecho,  que permanece
en  los terrenos de lo “clasifica
do”.  Se sabe que la  penetra
ción de los rayos X crece inver
samente a su longitud de onda
y  que, siendo esta de un ángs
trom, es unas 10.000 veces su
perior a la de la luz visible; pe
ro,  al mismo tiempo, la energía
necesaria  para excitar el láser
crece inversamente al cubo de
la  longitud de onda, lo que ex
plica el uso de energía nuclear.

La  instalación de armas nu
cleares  en  plataformas orbita
les  es  un  reto  tecnológico,
prohibido  desde el tratado de
1967; pero parece el mejor sis
tema ABM.

KEW (armas de energía
cinética):

La  primera idea para destruir
a  distancia  un  misil  es  otro
misil.  Pero, ¿desde dónde se
ha  de lanzar?

Desde los inicios de la gue

rra  fría, la estrategia de EEUU
hizo  lo posible por rodear tanto
a  la URSS como a sus aliados
de  un cinturón de bases aéreas
que  dejaban dentro del alcance
de  sus bombarderos, los objeti
vos  militares y  principales ciu
dades  soviéticas. El desarrollo
de  los  ICBM,s,  releyó  a  los
aviones tripulados de su papel
como  arma de disuasión MAD
(destrucción  mutua asegura
da);  un número importante de
submarinos nucleares, portado
res  de ICBM,s, completaba el
despliegue estratégico.

Uno  de los principales pro
blemas  técnicos, ya  presente
en  el programa Safeguard (dé
cada  de los 60) era el tiempo
que  necesitaría el acelerador
(booster) de un ABM, para pro
porcionar al  misil su velocidad
de  combate y  después, alcan
zar  su objetivo. La solución ob
via  podía ser que las bases de

Las  armas  de  tercera
generación  pretenden

haciéndola
“coherente”
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lanzamiento  fuesen  platafor
mas  orbitales, en número sufi
ciente.  Se propuso el rail gun,
electromagnético,  para lanzar
un  proyectil exo-atmosférico li
gero  (LEAP) de tamaño reduci
do,  pero capaz de volar a velo
cidades  muy altas. El  control
del  LEAP en el espacio no pue

Desvío  económico de
equipos  y  técnicos,
unido  al integrismo

islámico y  al
marxismo  residual

de  ser aerodinámico (PAF), si
no  mediante chorros de gas, io
nes,  partículas, etc. (rIF).

A  partir de 3 Kmfs, la densi
dad  masa-energía es equiva
lente a la de un alto explosivo y
se  espera alcanzar 12 Km/s en
el  vacío espacial. Experimentos
como  el Thunderbolt, permitie
ron  llegar muy cerca del limite
atmosférico: 5 KmIs. Unas do
cenas  de plataformas en órbi
tas  a  un millar de  kilómetros
podrían  neutralizar, en pocos
minutos,  la  ‘agresión”,  pues,
aunque  no destruyeran todos
sus  ICBM,s,  provocarían  un
cierto  caos,  al  no conocerse
exactamente cuáles habrían si
do  neutralizados y cuáles se
guirían su trayectoria.

El  interceptor  co-orbital
(ASAT  soviético) es otra de las
opciones: Colocar en la trayec
toria  del misil balístico, pero en
sentido  contrario, un misil que
a  la distancia adecuada libere a
velocidad  muy elevada,  una
nube de pequeños subproyecti
les  de gran densidad, capaces
de  destruir o neutralizar cual
quier ingenio.

CONCLUSIÓN
Con  el desmoronamiento de

la  URSS, parece eliminado el
peligro de confrontación nucle
ar  entre las dos o tres superpo
tencias;  pero el desvío econó
mico  de  equipos  y  técnicos,
unido  al  integrismo islámico y
al  marxismo residual hacen na
cer  la  NUEVA AMENAZA de
los “Estados sin escrúpulos”.

El  11 de septiembre de 2001
se  eliminaron las dudas sobre
la  controvertida DEFENSA NA
CIONAL  CONTRA  MISILES
(NMD), también conocida como
ESCUDO ANTIMISILES y  ES
CUDO ABM.

Los  Estados  sin  escrúpu
los  no parecen, hoy por hoy,
tener  capacidad  de agresión
masiva  con misiles  balísticos
tácticos (TBM,s) y muy escasa
mediante uno o varios ICBM,s
distraídos  de  algún  arsenal
que,  por otra parte, necesitarí
an  toda la parafernalia requeri
da  por su lanzamiento, sin con
tar  con la necesidad de dispo
ner  del personal cualificado. La
amenaza  hipotética se centra
en  el chantaje contra algún ob
jetivo,  generalmente civil, me
diante uno o varios TBM,s pro
vistos  de cabeza de guerra de
destrucción masiva ABQ.

En  consecuencia, podríamos
pensar  que  el  escudo  ABM
conviene  especialmente a los
paises  europeos,  por  estar

hacen  nacer la
NUEVA  AMENAZA

de  los  “Estados
Unidos”
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Tabla 4. Algunos Satélites militares USA, utilizables en el escenario ABM actual.

DENOMINACIÓN. USO PROPIEDADES/NOTAS ÓRBITA

UFO  (seguimiento en
ultra-alta  frecuencia).

Comunicaciones Bandas  UHF y SflF.  Protegido contra interferencias y
EMP.  Sustituye al sistema Fleetsatcom de
comunicaciones  de Ja VS Navy.

Geoestacionaria

DSCS  (satélite de
comunicaciones  para
la  Defensa  espacial)

Comunicaciones  y
SIGINT

Comunicaciones  tácticas  de  voz  y  datos.  Protegido
contra  interferencias, EMP,  rayos X y gamma.  Capaz de
detectar  interferencias y posición del interferidor.

Geoestacionaria

NAVSTART/GPS
Satelitcs  de
navegacion  y
sincronización

Navegación  y
localización

Los  últimos,  más  avanzados,  incrementan  Ja precisión
hasta  lm  y  pueden  detectar  y  evaluar  explosiones
nucleares.

Elíptica.
Media.

DSP  (Programa de
apoyo  a la Defcnsa)

Alerta  previa.
Inteligencia.

Sensores  IR  en  dos  longitudes  de  onda  detectan
lanzamientos  de  misiles,  explosiones  nucleares,
aeronaves  en poscombustión y cualquier otro  fenómeno
IR  espacial  o  terrestre.  Previsto  remplazarse  por
sistemas  IR con base espacial (SBIRS).

Geoestacionaria:
Alta,  o baja

Magnun/Orion. SIGINT Interceptación  de señales y relés de comunicaciones, así
como  telemetría de misiles

Geoestacionaria

DMSP
(Programa  de satelites
metereológicos
de  la Defensa).

Meteorológico Registro  de  imagenes,  y  datos  sobre  temperatura,
humedad,  etc; resolución: 0,5 Km.

Terrestre.  Baja.
Sincronizada
con  el sol.

Lacrosse/Vega Registro  de
imágenes  (radar)

Registro  de imagenes, todo tiempo, 24 horas, resolución
1-2  m

Terrestre.  Baja

Crystal Reconocimiento
fotográfico

Registro  de imágenes con luz visible e IR. Envío en
tiempo  real. Resolución:  150cm

Terrestre.  Baja

dentro  del  alcance  de estas
armas,  más que a EEUU, fue
ra  de él. Sin embargo, es  en
estos países donde se obser
va  un  mayor rechazo:  ¿Es
coherente la actitud de algu
no de ellos?

Los  TBM,s pueden ser des
truidos por otros misiles (SAM)
dotados de la necesaria capaci
dad,  como tuvo lugar en ei due
lo  Patriot- Scud de la guerra del
Golfo.  Suponiendo  un  éxito,
hoy  discutido, ¿qué habría su
cedido,  si esos TBM,s hubie
sen podado cargas nucleares?;
hasta se ha propuesto combatir

los  TBM,s con misiles (AAM)
lanzados  desde cazabombar
deros.  Este proyecto, natural
mente  de algún aviador, tiene
que  superar las dificultades de
situar  las aeronaves en tiempo
y  lugar, en  posición de lanza
miento  dentro de la distancia
eficaz, pese a las considerables
diferencias de velocidad entre
el  cazabombardero más rápido
y  el TBM más rústico.

Sigue el problema de la des
trucción  con posible explosión
nuclear  sobre el territorio pro
pio.  El ciudadano medio prefe
riría  dedicar esfuerzos y dinero

al  ataque preventivo en las ba
ses/países de lanzamiento.

Las  hipótesis más realistas
nos  conducen  a  la  idea  de
que,  con  el  programa  ABM
(NMD),  se quiere seguir renta
bilizando  los esfuerzos tecno
lógicos  de la  pasada  SDI y,
además,  promover otro relan
zamiento tecnológico/económi
co  de  los  EEUU,  en  un mo
mento  en que aparecen sínto
mas de recesión.

A  la pregunta planteada en
el  título: ¿El escudo antimisiles
NMD es una prolongación de la
guerra  de  las  galaxias?,  al-
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guien como el autor, sin acceso
a  la documentación “más clasi
ficada”, sin duda respondería
¡Sil

BIBLIOGRAFÍA
—  Broad, W. J: Star Warriors.
—  Chesnais, F: Competitivite In

ternationa/e et Depenses Mili
taires.

—  Hart,  Douglas: The Encyclo
pedia of Soviet Spacecraft.

—Stockholm International Pea
ce  Research  Institute:  The
Arms Race and Arms ControL

—  Prensa e Internet.

ABREVIATURAS
ABM:  Tratado Antimisiles Ba

lísticos.
ABQ:  Nuclear, bacteriológico,

químico.
ASAT:  Interceptor  co-orbital

antisatélites (soviético).
BM:  Misil balístico.
CTBT:  Tratado de Prohibición

Completa de Pruebas Nucle
ares.

DEW: Armas de energía dirigida.
DMSP:  Programa de Satélites

Meteorológicos de la Defensa.

DOD:  Ministerio  de  Defensa
(EEUU).

DSCS:  Satélite de  comunica
ciones para la defensa espa
cial.

DSP:  Programa de Apoyo a la
Defensa.

EMP:  Impulso electromagnéti
co.

GBI:  Interceptor con base en
tierra.

GPS:  Sistema de posiciona
miento global.

ICBM:  Misil balístico interconti
nental.

IFICS:  Sistema de comunica
ciones  con  interceptor  en
vuelo.

INF:  Conversaciones / Tratado
de  Eliminación de Armas de
Alcance Intermedio.

KEW: Armas de energía cinéti
ca.

LEAP:  Proyectil exo-atmosféri
co  ligero.

MAD:  Destrucción mutua ase
gurada.

NMD:  Defensa nacional contra
misiles.

RDT  & E:  Investigación, desa
rrollo, pruebas e ingeniería.

SALT:  Tratado de  Limitación
de  Armas Estratégicas.

SATKA:  Vigilancia,  adquisi
ción,  seguimiento y  evalua
ción de destrucción.

SBIRS:  Sistema infrarrojo con
base espacial.

SCIBM:  Sistemas de conduc
ción  del combate contra misi
les balísticos.

SDI:  Iniciativa de defensa es
tratégica.

SHF:  Super  alta  frecuencia
(ondas centimétricas).

SIGINT:  Inteligencia de seña
les.

SL  &  KT:  Supervivencia  de
materiales y tecnología clave.

START:  Tratado de Reducción
de  Armas Estratégicas.

TBM:  Misil balístico táctico.
TMD:  Defensa contra  misiles

de  teatro.
UEWR:  Radar de alerta lejana

mejorado.
UFO:  Seguimiento en ultra alta

frecuencia.
UHF:  Ultra alta frecuencia (on

das decimétricas).
VHSIC:  Microcircuitos integra

dos de velocidad muy alta.
VLSI:  Microcircuitos integrados

a  gran escala.
XBR:  Radar de banda X.

NOTAS
1.  Corea del Norte ha dispara

do,  al parecer con éxito, un
BM  (Taepo Dong 1) con al
cance de 2.000 Km.

2.  Finalmente, la denuncia del
Tratado  ABM ha sido acep
tada  con “comprensión” por
el  presidente Putin.

3.  Recordemos que los TBM,s
nucleares fueron prohibidos
por el Tratado INF de 1987.

Alfonso  Lapuente Givaja
General Brigada.
Artillería. DEM.
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Presentacién
El  propósito de este Documento es contri

buir a la celebración del tercer centenario del
Generalato. La búsqueda de antecedentes pa
ra  argumentar el trabajo nos lleva a contem
plar  los datos mas fidedignos que la Historia
pone a nuestro alcance, no obstante las limita
ciones que el propio trabajo obliga.

El  repaso, a vuela pluma, comienza al  ni
ciarse el siglo XVIII. Con el cambio de dinas
tía,  el nuevo rey Felipe V se encontró en una
situación delicada para defender su trono: Al
morir  Carlos II, España estaba privada casi
por  completo de medios de ataque y defensa.
Las  otras monarquías se consideraban autori
zadas para repartirse los reinos y estados que
formaban el  imperio español. Los viejos ter
cios que habían paseado sus glorias por Euro
pa,  habían llegado al ocaso de su vida; se ca
recía casi por completo de fuerzas terrestres;
los  arsenales estaban vacíos y  las fortalezas
desguarnecidas.

El  ejército se componía principalmente de
tropas mercenarias y apenas disponía, según
los  cálculos más optimistas, de veinte mil sol
dados, casi todos en Italia y los Países Bajos.
Durante la dinastía de los Austrias, la política
militar estaba bien definida: Puesto que en la
Península no hay guerra, no se necesitan sol
dados; allá, en Flandes y en Italia, dondé sue
le  avivarse la guerra, es donde deben desple
garlas  tropas.

Al  iniciarse la guerra de Sucesión, hubo
que  improvisar todo: soldados, oficiales, ar
mamento e incluso tácticas.  Las reformas
eran  urgentes y necesarias y poco provecho
se  podía obtener del pasado. El nuevo monar
ca,  que había contado desde el primer mo
mento  de la  contienda con el apoyo de las
fuerzas  francesas puestas a su disposición
por  su abuelo Luis XIV, tenía forzosamente
que tomarlas como modelo de sus tropas; y lo
hizo con tal acierto que, en poco tiempo, evo

lucionaron  desde la  pobreza mas extrema
hasta  convertirse en una fuerza numerosa y
bien  armada, capaz de enfrentarse con exito
a  sus enemigos.

Era tal la urgencia que por falta material de
tiempo  para traducir e ímprimir, vinieron de
Francia escritos, naturalmente en francés, con
órdenes y reglamentos. Finalmente, pudo Ile
garse a la publicación de las Ordenanzas de
18  de diciembre de 1701, dadas por Felipe V
en  Bruselas, copia de las de Luis XIV de 1655.
Estas Ordenanzas introducían una reforma ra
dical  en la justicia militar: Para contener a la
tropa  en  exacta  observancia  y  sólida
disciplina, se instituía el consejo de guerra, tri
bunal militar que, con los necesarios cambios,
durante casi tres siglos ha sido la base de la
jurisdicción castrense. Conviene recordar que
en  todas las ordenanzas de los Austrias había
existido el mismo lamento contra la relajación
de  la disciplina que reinaba en los tercios es
pañoles o extranjeros al servicio de la Corona.

En  pocos años se produjo un anormal, in
cluso para España, periodo de fecundidad le
gislativa, iniciado con el Reglamento y Orde
nanzas  de 1702 y  elReglamento de 1704,
que  modificaba lo ya establecido. La cima se
alcanzó el año 1706 en que se promulgaron
Ordenanzas para la Guardia Real, Infantería,
Caballería, Dragones y Guardias de Corps, y
se  reglamentaron las funciones y atribuciones
de  todas las clases, desde el general al tam
bor.  En 1710, se publicó la Ordenanza para
Artillería; desde el año 1711, aparecieron de
cretos y órdenes sueltas para organizar a los
Ingenieros, la Pragmática de 1716 sobre de
safíos,  la nueva Ordenanza del mismo año
para revisión y acomodo de lo dispuesto; y en
1717, se reguló la residencia, sueldos y disci
plina  de los oficiales y soldados impedidos.
Los  trabajos en comisión y las traducciones
concurrieron para la elaboración de una obra

20



GEOGRAFÍA  E  HISTORIA

más  profunda  y filosófica:
Las  Ordenanzas de SM.  pa
ra  el  régimen, disciplina,  su
bordinación  y  servicios  de
sus  ejércitos de 1728.

Reformas  y  novedades
que,  después de estudiadas,
recibieron  alabanzas y  criti
cas  de  los tratadistas del  si
glo  XIX. Admitidas y justifica
das  por el conde de Clonard,
merecieron el rechazo del ge
neral  Almirante que afirmaba:
Míentras  fuimos poderosos
todos nos copiaban hasta los
defectos,  después nosotros
imitamos a los demás.

Reinado  de Isabel II

Reinado de Fernando VI
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Pero  de  todas estas  disposiciones, el  pre
sente  año conmemora el tercer centenario de
El  Reglamento y  Ordenanzas para toda nues
tra gente de guerra, así de Caballería como In
fantería  y  Dragones, de  cualquier nación que
pueda  ser, en cualquier país que estén o pue
dan  estar, de  10 de abril de 1702. Ordenanza
llamada de Flandes que destacaba: La necesi
dad  que hay de establecer el orden, la discipli
na  y  la subordinación de nuestras tropas, por
que  si se dejan las cosas en el estado y con fu
sión  que actualmente están, es  de temer que
no  podremos sacar todas las ventajas que nos
proponemos;  pues  no  solamente  no  están
nunca  nuestras tropas de acuerdo entre ellas,
así  en el paso, como en el mando; pero tam
bién,  que con ocasión de las tropas de Francia
y  otras auxiliares, se aumentan todos los días
las  dificultades, de que pueden resultar al pre
sente  y al avenir, pésimas y perjudiciales con
secuencias  para la  conservación de nuestros
Reinos y  Estados.

Con  este texto se trataba de regular y orde
nar  uniformemente el servicio practicado hasta
entonces  con variedad de normas y  costum

bres,  consecuencia de la diversidad de nacio
nes  donde se  había de implantar; se  procura
ba  remediar y  quitar para siempre todo motivo
de  disputa o división, no solamente entre las
tropas  españolas,  sino  entre  ellas  y  las  de
Francia,  y  otras que podían ser auxiliares. Se
procedió  a reglar el  orden de  los cuerpos de
tal  forma que  pudieran servir juntos, y  la  su
bordinación  que debía  haber para el  mando,
desde  el general de ejército hasta el soldado,
de  suerte que nunca pudiera haber contesta
ción  entre oficiales, ni disputa entre naciones.
Para  evitar los abusos que antaño se  habían
cometido,  se daban normas para los ascensos
y  establecían obligaciones. Por primera vez,
se  dio una nueva organización a base de bata
llones  y escuadrones en Infantería, Caballería
y  Dragones e,  incluso, se trató de  unificar las
armas  y las municiones.

Pero  entre todas estas innovaciones, desta
ca  por su  permanencia -que no ha sufrido en
el  tiempo más que el cambio de algunas deno
minaciones- y su transcendencia en la organi
zación  de los ejércitos, la creación del “gene
ralato” o la clase de “oficiales generales” en su

22



GEOGRAFÍA  E  HISTORIA

concepto  moderno: De brigadier ascenderá a
mariscal  de campo que es el primer grado de
oficial  general y el que manda indiferentemen
te  la Caballería, la Infantería ylos  Dragones.

De  acuerdo con lo expresado a lo largo de
esta  presentación, abordamos con la perspec
tiva  histórica que  nos concede el  tiempo  la
semblanza  de las distintas épocas en que, en
el  ejercicio del mando, se  consolida la verda
dera  categoría del generalato. Los generales,

con  su  estilo, conformaron lo que  podríamos
afirmar  sin  temor a equivocarnos el  carácter
de  nuestro Ejército a lo largo del tiempo.

Cerramos esta aportación histórica en los fi
nales  de  los años veinte, permitiendo así ver
la  trayectoria de nuestros generales con la le
janía  que hasta entonces acreditaba su valía.

Eladio  Baldovín  Ruiz
Coronel.  Caballería. DEM.

Siglos  XII  al XV 1
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Los Oficiales
Generales

La  palabra general  como jefe superior  de
una  tropa es relativamente moderna. No así el
cargo  o función que le corresponde, por hallar-
se  en los ejércitos desde sus orígenes ya que
no  ha podido existir un ejército sin cabeza. Apa
rece  a finales del siglo XV porque hasta enton
ces  en la Historia, en cada época y civilización,
quienes  mandaban la  milicia recibían distintos
nombres: cónsul, magister, dictator o imperator
entre  los romanos y  más tarde  comes, dux,
conde,  duque o  condestable; incluso Gonzalo
de  Córdoba recibió el título de Gran Capitán,
como  caudillo y  restaurador del arte militar. En
ese  momento apareció la denominación de ca
pitán  de capitanes o capitán general, expresión
lógica  de un tiempo en que la compañía era la
unidad básica, orgánica, administrativa y táctica
del  ejército.

Después, con su uso continuado las palabras
se  fueron abreviando hasta quedar la voz gene
ral  para expresar este cargo; lo mismo que a su
segundo se le llamaba lugar-teniente, denomina
ción que quedó en teniente, es decir, teniente de
capitán  general, teniente de general o teniente
general.  Porque, como afirma Almirante en su
Diccionario, en el Renacimiento, al reunirse tácti
camente varias tropas o compañías, era razona
ble  denominar al que las mandaba capitán gene
ral  y teniente general a su segundo.

Este  cargo no tuvo un carácter único desde
su  creación. En las Ordenanzas que los Reyes
Católicos dieron en 1496 para el régimen y ad
ministración de sus tropas, establecían los de
beres  de los capitanes generales, contadores,
veedores, caballeros y escuderos de los capita
nes,  de los alcaides y  capitanes de  peones,
guardas, escuchas y atajadores o exploradores.
En  las de 1503, se mencionaba a los capitanes
generales y  los capitanes particulares, y en las

de  Carlos 1 de 1536, se citaba al capitán general
de  Caballos Ligeros y  al  capitán  general  de
nuestra Infantería.

En  1546 habia un capitan general de la Arti
llería  y  dos o tres tenientes generales en cada
uno  de los ejercitos de la Peninsula Italia y Flan
des.  En 1586, se redujo a uno el número de te
nientes  generales de la Península, y en el Real
Título que se le expidió, se le confirmaba el man
do  supremo de la Artillería. Igualmente, hasta
principios delsiglo XVIII, existía en cada ejército
un  capitán general de la Caballería con sus te
nientes generales.

En  el ejército de los Austrias, además de los
ya  mencionados, había otros oficiales con la de
nominación de general como el maestro de cam
po  general y el general de batalla. Como los an
teriores,  estos grados se consideraban de as
censo  para los maestres de campo, pero sólo
mandaban Infantería, Caballería o Artillería, no
eran  más que coroneles superiores de  estos
cuerpos.

Había  otros generales de elevada clase que,
con  títulos como gobernadores generales, capi
tanes  generales o comandantes generales del
reino,  estado o provincia, mandaban todas las
tropas.  No eran grados de ascenso, sino cargos
temporales mientras se desempeñaban. Se con
ferían  a militares, nobles, prelados e incluso a
mujeres. No constituían ni daban carácter militar
permanente, pues al cesar en ellos, se volvía al
anterior  estado, incluso los profesionales de la
milicia,  como sucedió a Francisco Verdugo que,
al  cesar en el  cargo de Gobernador y Capitán
General del Estado de Frisia, quedó en su grado
anterior de coronel.

A  la muerte de Fernando el Católico en 1516,
los  diferentes reinos que formaban la monarquía
estaban gobernados por los grandes magnates
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que  reunían, en nombre y  representación del
Rey,  toda la autoridad y mandaban en todos los
ramos  de la administración. Sus sucesores fue
ron  nombrando para este cargo a diversas per
sonalidades con la denominación de virreyes o
gobernadores, hasta que más tarde se adoptó la
de  capitanes generales. Título que aparece en
una  Real Cédula de 10 de enero de 1553, dirigi
da  a los dignatarios de Navarra, Aragón, Valen
cia,  Cataluña y condados del Rosellón y Cerda
ña,  a los que se designaba como tales. Mando
que  con igual denominación se fue extendiendo
a  otras provincias, como en la figura de Alejan
dro  Farnesio, Lugarteniente, Gobernador y  Ca
pitán  General de 5.  M. en los estados de Flan
des.

Aunque normalmente estaban reunidos en la
misma persona los cargos de gobernador y capi
tán  general, en ocasiones había que distinguir
entre  el gobierno del territorio y el mando de ge
neral  en jefe de las tropas. Así, en la organiza
ción  del ejército que el duque de Alba llevó a los
Países Bajos, la Real Cédula de 21 de abril de
1567  le nombraba clara y expresamente capitán
general con el mando supremo, general en jefe.
Por  si ello fuera poco, Felipe II escribió a la du
quesa de Parma, gobernadora de aquellos esta
dos,  que le enviaba al duque de Alba como capi
tán general y que en todo lo referente a la guerra
era  su  voluntad que el  Duque lo  ordenase y
mandase,  y  las demás cosas de gobierno se
mantuviesen a su cargo.

Cuando el duque de Alba sustituyó a la gober
nadora, se titulaba a sí  mismo Lugarteniente y
Capitán General de su Majestad, y su Goberna
dor en los estados de Flandes. En 1556, el mis
mo  duque de Alba, para que le sustituyera en su
ausencia y tuviera a su cargo las cosas tocantes
a  la guerra, nombró Capitán General y  Lugarte
niente del Ejército de Sus Majestades en Milán,
Lombardía, Piamonte y Monferrat, al marqués de
Pescara, que era Capitán General de los Caba
llos  Ligeros.

En  los últimos tiempos del ejército de los Aus
trias,  como dignidad más alta de la jerarquía mili
tar  existía el “capitán general de ejército”, grado
independiente de los cargos de virrey, capitán
general de provincia, gobernador o comandante
general  de los estados y  reinos, que podían te
ner esa categoría o no. Fue precisamente en el
reinado  de Carlos II, en  1696 o acaso antes,
cuando,  según los tratadistas del siglo XIX, se

creó  la clase de capitán general de ejército, con
esta denominación. No existe documentación al
guna que fije y determine el motivo, la forma ni la
fecha de esta importante novedad, pero en 1715,
cuando se presentó una cuestión de etiqueta en
tre  el duque de Veragua y el marqués de Valde
cañas  sobre preferencia de asientos en el Con
sejo  Supremo de la Guerra, ésta fue resuelta por
Felipe V, dando la razón al segundo por ser capi
tán  general de ejército desde 1696.

El  grado de maestre de campo general antes
citado, tiene su origen en 1521. Fue creado por
el  emperador Carlos con motivo de  reunir un
ejército  en Italia para desalojar a  los franceses
de  Milán, y era uno de los más importantes de la
milicia de la época. El que lo ejercía estaba so
bre  los generales de la Caballería y  Artillería, y
dependía  únicamente del  capitán  general,  a
quien  sucedía en el  mando. Según la doctrina
militar de 1598: Es/a segunda persona que más

Mando  Superior del  Ejército.
Siglos  de  VII  a XI
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puede  mandar en el ejército, pues es un ojo del
general,  el cual debe ser de grandísima expe
riencia, inteligencia, prudencia y  diligencia. Ber
nardino de Mendoza lo llamaba: Voz viva y alma
del  generaL

Estaba encargado de la elección del campo,
del  señalamiento de las guardias, de verificar la
primera ronda, de la policía y disciplina; era justi
cia  mayor, tenía a su cargo el cuidado del sumi
nistro de las raciones y el de cantinas y vivade
ros;  el reconocimiento de las armas, la visita de
los cuarteles y hospitales; la expedición de pasa
portes  y el examen de los prisioneros y espías.
Daba  la orden a los sargentos mayores, audito
res,  cuartel maestres, prebostes y capitanes de
campaña; y debía conocer el territorio, caminos,
bosques, pasos, puentes, etc. El día de la batalla
se  colocaban a su lado todos los sargentos ma
yores  de todas las nacionalidades para recibir
las órdenes del general, transmitidas por él; des-

pués  repartía el botín, entregaba los víveres al
proveedor general y las armas al general de la
Artillería.

Para  auxiliarle en el desempeño de sus am
plias funciones, se creó el empleo de teniente de
maestro de campo general que, posteriormente
fue  reemplazado no sin graves trastornos, por el
sargento general de batalla o general de batalla,
que era como más frecuentemente se denomina
ba.  Según Clonard, el sargento general de bata
lla  era más que el maestro de campo y  menos
que el maestro de campo general.

Pero,  la clase de oficial general tal  como ac
tualmente se conoce, se inició con la aparición
de  los mariscales de campo y tenientes genera
les,  creados como grados de ascenso y escala
por las Ordenanzas de Felipe V de 10 de abril de
1702.  La situación en aquellos tiempos la expo
ne  el mismo texto legal: Como hasta el presente
se  ha practicado en nuestras tropas, que salien
do  de maestros de campo o coroneles en la In
fantería, pasaban a generales de batalla, y en la
Caballería a tenientes generales de ella, a quie
nes  prefiere el general de la Artillería, teniendo
éste  adelante al de la Caballería, el cual está a
las  órdenes del maestro de campo general, y és
te  tiene delante de él en algunas partes un go
bernador de Armas a quien manda el goberna
dor general o virrey.

No se consideró conveniente para el real ser
vicio  que, de maestro de campo o  coronel, se
pasara  de un golpe a ser oficial general; sino
que,  después de haber mandado un tercio o re
gimiento,  se aprendiera a hacerlo con cinco o
seis  juntos, más o menos la cantidad necesaria
para  que un ejército se repartiera en brigadas,
tanto  para la comodidad del servicio diario como
para hacer operar las tropas un día de acción.

Por si esta justificación no fuera suficiente, ha
bía  otra particular de aquel momento, ya que al
colaborar las tropas españolas con las de Francia
y  de otros reyes y príncipes auxiliares, era impor
tante reglar el servicio de las primeras de manera
que  correspondiera enteramente al de las segun
das:  Pues sólo concurren con Nos para la con
servación de nuestros estados, lo cual era una
forma elegante de lustificar la adopción de la or
ganización francesa. Así se anulaban para siem
pre todas las dificultades que: Se han practicado
y  subsistido en nuestras tropas por la preferencia
del  paso y del comandamiento. Después de ha
ber reglado el grado, lugar o preeminencia desde

Mando  Superior del Ejército.
Çapitán  General. Reinado de Carlos!
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el  soldado al maestro de campo o coronel: Man
damos que sobre los maestros de campo o coro
neles haya brigadieres.

Brigadieres que se debían elegir entre los ma
estros de campo o coroneles que más se hubie
ran distinguido en el real servicio y seguían man
dando su tercio o regimiento. En Infantería, para
este  nuevo grado, el  ascenso se reglaba por la
antigüedad de la comisión de maestro de campo
o  coronel y por los méritos personales, sin consi
derar  la antigüedad del tercio o regimiento. Las
propias Ordenanzas establecían esta particulari
dad  en Infantería, donde entre los oficiales de
igual grado mandaba el de la unidad considera
da  más antigua; situación que no se daba en Ca
ballería, donde la preeminencia entre oficiales de
la  misma clase la proporcionaba la antigüedad
personal de cada uno.

De  brigadier ascenderá a mariscal de campo,
que  es el primer grado de oficial general y el que
manda indiferentemente la Caballería, la Infante
ría  y los Dragones. A tal efecto, quedaban anula
dos  los títulos de teniente general de Caballería
y  general de batalla, reuniéndose uno y otro gra
do  y empleo en el de mariscal de campo. Entra
ba  en vigor dicha calidad desde el día y data de
sus  patentes, a fin  de evitar todas las disputas
habidas anteriormente para el mando entre ellos.
Los ascendidos al nuevo grado de oficial general
no  podían retener su tercio o regimiento, que de
bía  proveerse con otra persona de mérito y dis
tinción.

Como  sobre los empleos que desaparecían,
no  había más que cargos únicos, general de Arti
llería y general de Caballería sobre los que man
daba el maestro de campo general, situación que
obstaculizaba poder emplear los diferentes oficia
les  generales al mismo tiempo y, además, provo
caba  incompatibilidades con los oficiales genera
les  de las tropas de los aliados. Para remediar
esto:  Mandamos que de mariscal de campo se
ascenderá  a ser teniente general de nuestros
ejércitos, sobre quienes sólo mandarán nuestros
virreyes, gobernadores generales o comandantes
generales de nuestros estados y reinos.

El  general de la Caballería y  el general de la
Artillería que entonces estaban en posesión de
estos  cargos, por una vez y  como excepción,
quedaban nombrados tenientes generales de los
ejércitos, con la antigüedad del día y data de sus
patentes en el empleo que tenían. Sin embargo,
para  no disminuir la preeminencia que tenía el

maestro de campo general sobre el general de
Caballería y éste sobre el de Artillería, la data de
la  patente del primero reglaba las otras dos; de
modo que el segundo no tenía grado, orden o lu
gar  de teniente general sino desde el día des
pués que aquel, lo mismo el general de la Artille
ría  con relación al  de la Caballería. Estos tres
empleos -  ya no como grados de escala y ascen
so,  aunque estaba previsto que cuando vacaran
se  proveyeran con quienes tuvieran el  carácter
de  mariscal de campo o teniente general -  sub
sistieron de la siguiente forma: los dos primeros
hasta  que fueron suprimidos por la Ordenanza
de  1728, y el de capitán general de Artillería de
sapareció en 1756 cuando se creó el empleo de
director general de Artillería e Ingenieros. Mien
tras  tanto mandaban respectivamente la Infante
ría,  la Caballería y  la Artillería del  Ejército con
servando la misma autoridad, honores y  prerro
gativas que habían tenido hasta entonces.

Mando Superior del Ejército.
Capitán General. Reinado de Carlos 11
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Todos  los brigadieres -fueran de  Infantería,
Caballería o  Dragones- alternaban entre ellos
según su antigüedad en el empleo y  mandaban
a  todos los maestros de campo o coroneles de
Infantería, Caballería y  Dragones, lo mismo en
campaña que en guarnición. Los do Infantería
mandaban en plazas y lugares cerrados con pre
ferencia  sobre los de Caballería y  Dragones,
aunque fueran más antiguos; por el contrario, és
tos  últimos siempre mandaban en campaña y lu
gares  abiertos con preferencia sobre los de In
fantería. Cada uno de ellos mandaba exclusiva
mente  su  brigada, a menos que  les hubieran
destacado y dado tropas de otra, bien de Caba
llería, Infantería o Dragones.

Los  mariscales de campo y tenientes genera
les  alternaban entre sí según la antigüedad de
sus  patentes. Cuando éstas eran del mismo día,
el  que tenía la  patente más antigua de su em
pleo precedente, marchaba primero.

Para que los tenientes generales, mariscales de
campo y brigadieres pudieran ejercer sus funcio
nes, era preciso que tuviesen, además de las pa
tentes, una orden del rey o de los virreyes, gober
nadores o comandantes generales; órdenes que
se  denominaron desde entonces “letras de servi
cio.”  Cuando expiraba el término del mandato,
quedaban sin función hasta volver a obtener otra
letra de servicio, situación llamada de “cuartel.”

Para evitar los abusos cometidos anteriormen
te  y tener entero conocimiento de los que habían
servido  bien a la Corona, se ordenaba a los vi
rreyes,  gobernadores y comandantes generales
que  enviasen una relación de los maestros de
campo o coroneles que recomendaban para ser
brigadieres; entre los brigadieres, los que mere
ciesen ascender a mariscales de campo; y entre
estos, los que fueran dignos de ser tenientes ge
nerales, a fin de que estando bien informado de
todos, el monarca pudiera, con conocimiento de
causa, recompensar a los mejores.

En  las Ordenanzas de 1702 no se  citaba el
grado de capitán general de ejército con esta de
nominación, pero si general del ejército. Es pro
bable que este segundo título se refiriera a aque
lla  alta autoridad porque, cuando menciona a los
de  Caballería y  Artillería, los llama simplemente
generales y  hay que tener en cuenta que esta
Ordenanza publicada en Flandes, estaba dirigida
al  Teniente Gobernador y Capitán General de los
Países Bajos. También pudo deberse a que este
cargo  no existía en el ejército francés.

Si  había alguna duda, desapareció en poco
tiempo:  la Ordenanza de 28 de septiembre de
1704  volvía a incluirlos con todos los honores y
establecía claramente la diferencia entre capitán
general de ejército y de provincias. Disponía que
cualquier capitán general, teniente general y ma
riscal de campo que fuera a mandar en una pro
vincia: No necesitarán de más grado que el que
tuvieren  y el  que allí tuvieren no les dará otro.
Todos  los tenientes generales debían obedecer
a  los capitanes generales de los ejércitos y cuan
do  hubiera dos o más, el más antiguo ostentaba
el  mando sobre los demás, aunque el ejército se
dividiera y obrara separadamente. Estaba previs
to  el nombramiento de un general en jefe de los
ejércitos, con patente de comandante principal y
en  jefe, al que debían obedecer todos los gene
rales, estuviera el monarca presente o no.

Volviendo  a los capitanes generales de pro
vincia, en el Reglamento de 1 de enero de 1706

Mando  Snperior del  Ejército.
Capitán  General. Reinado de Felipe 11
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que  fijaba las planas mayores de las capitanías
generales de Andalucía, Extremadura, Galicia y
Castilla,  a los capitanes generales del ejército
que  mandaban las tres primeras, se les asignaba
un  teniente general, y a la de Castilla, un maris
cal  de campo, por no ser más que teniente gene
ral  el que la mandaba.

A  pesar del deslinde de categorías y atribucio
nes establecido, surgieron cuestiones de mando y
competencias de autoridad entre los capitanes ge
nerales de ejército y  los de provincia, que dieron
lugar al Real Decreto de 16 de octubre de 1716,
que  declaraba que todas las patentes de capitanes
generales de provincia dadas o que se dieren en
adelante: No imprimían el mismo grado de cap itán
general de ejército para mandaren ellos; y que los
que las tuviesen habían de seniir en los referidos
ejércitos en el grado que tenían en ellos antes de
obtener las expresadas patentes. Quedó definido
que  el mando de los ejércitos fuera peculiar y ex
clusivo de los capitanes generales de ejército, el
nombramiento de los de provincia, al ir a servir en
aquellos, no les daba carácter superior al de su
empleo jerárquico en la milicia.

Por Real Instrucción de Felipe V, con fecha de
1  de enero de 1714, los capitanes generales de
provincia recibieron una organización definitiva,
estableciendo  sus obligaciones, facultades y
sueldos. Resalta en este documento el prestigio,
respetabilidad y la fuerza de que se quiso rodear
tan  elevado cargo: Mandaban a todos los gober
nadores, a todos los militares, tropas y gentes de
guerra;  la Artillería con sus parques y almace
nes;  los víveres y hospitales, tanto militares co
mo  civiles, con sus utensilios y  repuestos; y  el
alojamiento y  movimiento de las tropas. El ejer
cicio  de la justicia militar se ponía al exclusivo
cargo de su autoridad, debiendo también interve
nir  en la parte económica y administrativa de los
cuerpos y fiscalizar las revistas de inspección.

Otras muchas preeminencias y altas distincio
nes les fueron declaradas sucesivamente en fe
chas  posteriores, pero su edad de oro pasó y, a
mitad del siglo XIX, por efecto de los cambios ra
dicales que sufrió la organización social, militar y
política española, fueron perdiendo prerrogativas
y,  aun teniendo el primer puesto del protocolo de
la  provincia, sólo conservaban el mando de las
tropas  y el ejercicio de la justicia militar en sus
distritos.
Las dos grandes Ordenanzas de 1728 y 1768

reiteraron lo dispuesto para los oficiales genera

les  e introdujeron algunas modificaciones, de las
que  se  puede destacar una diferencia notable
entre  ambas disposiciones. La primera estable
ce:  El que mandare el ejército en jefe destinará
los  tenientes generales y mariscales de campo
para  que ocupen los puestos en las líneas... se
gún  les corresponda por su antigüedad. Y la se
gunda:  El que mandare el ejército en jefe desti
nará  a los tenientes generales y  mariscales de
campo el puesto que en las líneas hayan de ocu
par,  graduando su colocación en ellas (sin ceñir-
se  a la antigüedad) como juzgue conveniente.

Merece especial atención la clase de brigadie
res,  que tenía sus antecedentes en los nombra
mientos hechos por el conde de Monterrey en el
ejército de los Paises Bajos en 1674, a imitación
del  ejército francés que la había creado en 1649,
al  adoptar en su organización la brigada como la
unidad  colectiva inferior del frente de batalla.
Desde  entonces fue una clase anómala, cuyo
carácter, consideración y acción de mando nun
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Estado Mayor General del Ejército
y  la Armada. Reinado de Felipe Y

ca  estuvieron bien definidos; siempre sujeta a las
vicisitudes de los tiempos, a las necesidades del
servicio y a las variadas y radicales reformas de
la  organización del ejército.

No  se les reconoció la cualidad de oficiales
generales, pero desde que recibieron sanción le
gal  en 1702, los brigadieres no se retiraban, sino
que  optaban a la situación de cuartel como los
generales. El 5 de mayo de 1863 se aprobó el

Proyecto de Ley de Ascensos, cuyo articulo 72
establecía que formaban parte del Estado Mayor
General del Ejército, los declaraba de forma ex
presa oficiales generales; pero desgraciadamen
te  este proyecto no llegó a ser sancionado por la
Corona,  debido a  la  inmediata disolución  de
aquellas Cortes. La importante y  necesaria de
claración no llegó a realizarse, pero quedó en la
conciencia del mundo militar como hecho incon
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trovertible que los brigadieres eran, debían y no
podían dejar de ser oficiales generales.

La  Real Orden de 20 de marzo de 1792 esta
bleció  la faja que los oficiales generales podían
llevar  indistintamente sobre el uniforme y sobre
la  chupa del traje de paisano, que por dicha or
den  se les permitía vestir; permiso que reprodujo
otra  Real Disposición de 20 de febrero de 1815.
A  la primera disposición acompañaba el modelo
grabado de la solapa, cuello y vueltas de los uni
formes  de los generales y  el de la faja que se
creaba. Esta podía utilizarse en todo momento y
no  era, en manera alguna, la que después usa
ron  los generales sobre el uniforme, sino el fajín
que  llevaban de paisano. Sobre la forma y  he
chura de la faja no existía disposición escrita que
autorizase la que se llevaba sobre el  uniforme,
que  sin duda fue evolucionando por licencias
que  ja  moda fue  introduciendo desde aquella
época, hasta que muy posteriormente recibió ca
rácter reglamentario.

Si  los brigadieres eran de hecho, y  derecho,
oficiales  generales, nada más justo que se  les
permitiera el uso de la faja. La Junta Consultiva
de  Guerra estudió el asunto y se  presentaron
tres  dictámenes distintos respecto a su color y
forma.  Se proponía el rojo, el morado o el azul
respectivamente, con algunas variantes en la co
locación del entorchado. Era la muestra de una
rara  e injustificable susceptibilidad de clase, que
levantó  inmediatamente comentarios adversos
en  las revistas militares de la época.

Desde antes de 1792, el  uniforme de los bri
gadieres  era igual que el de los mariscales de
campo,  sin más diferencia que ser de plata los
bordados que llevaban de oro los generales, sin
que jamás ni en campaña ni en guarnición, ni de
día  ni de noche, se hubiera confundido un unifor
me  con otro. De todas formas, el 25 de febrero
de  1866, de acuerdo con lo informado por la Jun
ta  Consultiva de Guerra y  siendo conveniente
que  los brigadieres, por su categoría de oficiales
generales, usaran al vestir de paisano -autoriza
ción  que recibían con esta disposición- un dis
tintivo  que indicara su clase, se establecía que
en  los actos que no fueran de servicio militar lle
varan  un fajín azul cobalto con el  bordado de
plata que distinguía su empleo, prenda que pasó
a  ser de color rojo el 12 de junio de 1867.

Se  volvió a confirmar a los brigadieres la cate
goría  de oficiales generales el 25 de marzo de
1871, correspondiéndoles el mando de las briga

das y el desempeño de los destinos que determi
naran  las disposiciones reglamentarias, y el uso
de  una faja de seda de color carmesí con borlas
y  un pasador de plata.

Desde mediados del siglo XIX ya se cuestio
naba  la denominación de las clases de oficiales
generales. Existía la propuesta de sustituir la de
brigadier por la más propia de general de briga
da;  la de mariscal de campo, considerada anti
cuada y sin significación, por la de general de di
visión. A los tenientes generales, no se les debía
llamar  así  porque la tenencia no representaba
nada,  podían recibir la denominación de genera
les  de cuerpo de ejército o generales de ejército,
de  modo que los capitanes generales habían de
ser  generales de ejército o recibir el título de ma
riscales, como en casi todos los ejércitos de Eu
ropa. De todas formas, el empleo de capitán ge
neral,  por lo que representaba en la Historia del
Ejército, era el que más partidarios tenía.

La  Ley Constitutiva del Ejército no representó
ninguna  variación, pero si  la  Ley Adicional de
1889, que establecía los grados de los oficiales
generales: capitán general, teniente general, ge
neral  de división y general de brigada. Situación
que  no sufre modificación hasta la II República.
Entonces, mediante decretos, se suprimió el car
go  de capitán general, la dignidad de capitán ge
neral del ejército y el empleo de teniente general.

En  plena guerra, en julio de 1938, se restable
ció  en el ejército nacional, la dignidad de capitán
general con todos los honores, privilegios y  pre
rrogativas que había gozado antes de ser supri
mida. Por Ley de 11 de abril de 1939, se resta
bleció el empleo de teniente general. La reciente
creación del empleo de general de ejército repre
senta la última modificación en el generalato.
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Capitanes Generales
en la Isla de Cuba

Los  oficiales generales que desempeñaron el
cargo de capitan general de la isla de Cuba son,
sin  duda, el mejor campo para quien quiera co
nocer  y estudiar el generalato español del siglo
XtX,  ver y  comprobar sus cualidades e incluso
entender su conducta. En su historia se pueden
encontrar la grandeza y servidumbres de la ca
rrera de las armas y en ella, resaltan las peculia
ridades,  virtudes  y  defectos  de  la  milicia  de
aquella época.

Inicialmente gobernaba la Isla un lugartenien
te  nombrado por el Almirante de las Indias, so
metido en lo judicial a la audiencia de Santo Do
mingo. desde 1537, la Corona nombraba a los
gobernadores, que seguían subordinados a di
cha audiencia; ya  partir de 1580, pasaron a de
pender  en lo gubernativo del virrey de Méjico,
excepto  en las cuestiones políticas y  militares.
En  1607 en La Habana, los capitanes generales
ejercían el mando militar de toda la isla y el civil
en  la mitad de ella, estando el resto a cargo de
otro  gobernador con residencia en Santiago de
Cuba;  ambos mantenían  la  dependencia en
asuntos  de justicia  citada  anteriormente.  En
1802, con motivo de la cesión de la isla de Santo
Domingo a Francia y el consiguiente traslado de
su  audiencia a Puerto Príncipe, se nombró presi
dente nato de la misma al capitán general, confi
riéndole el mando absoluto de toda la isla de Cu
ba,  con los gobernadores y tenientes de gober
nador que se juzgase necesario, todos de la cla
se  militar.

Al  iniciarse en la  Península la  guerra de  la
Independencia en 1808, los exaltados sentimien
tos  patrióticos y cambios de mentalidad que la si
tuación imponía, llevaron a proclamar Cuba una
provincia más del territorio nacional. Sus repre
sentantes en las Cortes tomaron asiento en Cá
diz  y contribuyeron a redactar la Constitución,

importante labor politica que desaparecio al re
gresar Fernando VII. La Isla después de sufrir el
régimen absolutista como el  resto del territorio
español, volvió a la vida política y envió sus re
presentantes a Madrid.

Los sucesos políticos de 1836 dieron la última
representación de Cuba en las Cortes porque, a
continuación, se produjo un hecho tan desafortu
nado, qué se puede catalogar como el origen del
descontento de su  población, primera causa y
justificación  de los posteriores levantamientos.
Por  dictamen de 10 de febrero del año siguiente,
las  provincias de América y Asia en lo sucesivo
debían regirse y administrarse por leyes especia
les  y sus diputados no podían tomar asiento en
las  Cortes.

Los  representantes de Ultramar presentaron
una  protesta, alegando que las Leyes de Indias
declaraban a todas las posesiones americanas
parte integrante de la Corona y, por ello, con de
recho  a estar representadas. Pero rechazada la
propuesta, la Isla quedó sometida a un régimen
que,  en lo fundamental, estaba en las manos de
los  gobernadores generales que a la vez ejercí
an  las funciones de capitanes generales. Autori
dades que cumplieron su cometido según su leal
saber y  entender, teniendo en cuenta las limita
das  orientaciones e instrucciones, por no decir
nulas  en la  mayoría de los casos, que recibían
de  los gobiernos de la nación. Estos, ocupados
en  sus luchas partidistas y  asuntos más próxi
mos,  prestaban escasa atención a las provincias
de  Ultramar, cuyos intereses y necesidades des
conocían. Los políticos no sentían las aspiracio
nes de la sociedad cubana de intervenir en su fu
turo,  ni la creciente influencia del poderoso veci
no  del Norte, los Estados Unidos. Tenían sufi
ciente  con nombrar a los que ocupaban los car
gos  administrativos y  burocráticos que, desgra
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ciadamente en  muchas ocasiones, recaían en
quienes no tenían la preparación necesaria o só
lo  buscaban la fácil y rápida fortuna.

En  este contexto, los sucesivos capitanes ge
nerales trataron de cumplir su difícil cometido,
pero desgraciadamente el espacio disponible no
permite dedicar a cada uno aunque sólo fuesen
unas escasas líneas y hay que limitarse a un rá
pido recorrido por la historia del conjunto.

Desde el teniente general D. Miguel Tacón y
Rosique,  primera autoridad cuando las Cortes
españolas tomaron la nefasta decisión, hasta el
segundo mandato del general Lersundi en 1868,
momento en que estalló la guerra de los  Diez
Años,  hubo un periodo de paz, mejor dicho pre
bélico,  para los enemigos de la soberanía espa
ñola,  como ya anunciaba el primero: Si la isla de
Cuba  no se ha hecho independiente, no ha sido
por falta de voluntad, ni de trabajo de sus natura
les..  Preciso es  no hacerse ilusiones sobre la
opinión de estos naturales, que llevan, digámos

lo  así, en la masa de la sangre su tendencia a
sacudir la dominación española.

Durante este tiempo, los capitanes generales
tuvieron que reprimir desde constantes conspira
ciones  y sublevaciones de poca entidad, hasta
los  dos desembarcos de Narciso López, traidor a
España  de cuyo  Ejército había sido brigadier,
que terminó ajusticiado; luchar contra la lacra en
démica  del bandolerismo; y combatir la tenden
cia  anexionista a  los Estados Unidos, que se
propagaba  por la  Isla, concediendo frecuentes
amnistías e indultos a todos los implicados.

Buscaron la igualdad entre los peninsulares y
los  isleños, tratando de erradicar la mala adminis
tración interior, solicitando reformas administrati
vas  y fiscales, sin ningún éxito. Intentaron favore
cer  el desarrollo económico y social -no hay qLie
olvidar que en Cuba funcionó el primer ferrocarril
de  los dominios españoles- y resolver el grave pro
blema del comercio de esclavos negros cuando
desde la Península no se prohibía la esclavitud.
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En  septiembre de  1868 estalló la revolución
en  la Península y en Cuba un mes después el
grito  separatista de Yara. Aunque el ambiente
era  propicio para las reformas, los conspiradores
aspiraban a la  independencia total, amparados
por  las convulsiones que sufría la  Metrópoli, el
descontento producido por los impuestos y la de
presión económica. Alentados por el abandono
de  Santo Domingo sin haber sofocado la insu
rrección, el  10 de octubre se alzaron en armas
en  la provincia de Oriente.

Por  la ceguera de unos, las dudas de otros y
la  economía mal entendida, las unidades del
Ejército estaban en cuadro, al tener que rebajar
o  licenciar un elevado número de tropas por su
perar lo consignado en el presupuesto. Sobre el
papel,  la fuerza se elevaba a 27.000 hombres,
con  3.400 caballos entre ejército, milicias y  vo
luntarios; pero, en realidad, sólo eran combatien
tes  de 6.000 a 8.000. En la reacción del capitán
general  Lersundi sobraron contemplaciones y
faltó  energía y decisión, únicos medios que podí
an  haber apagado el inicio del conflicto. Trató de
iniciar gestiones con el cabecilla Céspedes para
que  depusiese las armas, prometió reformas y el
perdón de los que se presentaran.

El  Gobierno provisional, creyendo que con
medidas de benevolencia lograría el fin de la su
blevación, envió a Cuba por segunda vez al ge
neral  Dulce, que publicó un decreto de amnistía
por delitos políticos y propuso una honrosa capi
tulación a cambio de las reformas prometidas; in
tentos que fracasaron por la conducta de los in
transigentes españoles, que cortaron toda posi
bilidad de paz. Los sucesivos capitanes genera
les  tuvieron que enfrentarse a  un conflicto sin
disponer  de los medios necesarios: humanos,
materiales y económicos. Con el Tesoro de Cu
ba  vacío; en la Península, la guerra carlista y los
continuos conflictos internos agotaron los recur
sos  que debían enviarse a la Isla para combatir
la  rebelión.

A  todo ello no sólo se sumó el grave problema
sanitario  que inmovilizaba más de un tercio de
los  efectivos, sino incluso un problema interna
cional.  Las explicaciones y cesiones del Gobier
no  español por la captura del Virginius -barco
norteamericano con pertrechos de guerra para
los  insurrectos, que provocó el juicio y ejecución
de  algunos tripulantes- causaron grave descon
tento  en Cuba y resistencia a cumplirlas por par
te  de las autoridades, lo que motivó la interven

ción de Castelar, presidente de la República, que
echó  en cara al  capitán general su indisciplina.
Ante  el  peligro de guerra con los Estados Uni
dos,  se compraron con toda urgencia seis caño
nes de acero Krupp, que eran la última novedad,
y  no muchas municiones; tres fueron montados
en  La Habana y otros tres quedaron sobre poli
nes porque había pasado el peligro.

Con  la  proclamación de Alfonso XIII  como
Rey  de España, se inició un periodo que prome
tía  estabilidad para terminar con las guerras car
listas y de Ultramar. Un veterano fue designado
para  el  mando y gobierno de Cuba, el general
conde de Balmaseda que, antes de partir, solici
tó  refuerzos militares y  económicos. Se encon
tró  con que los insurrectos habían avanzado ha
cía  occidente, el  ejército  desmoralizado y en
una  situación penosa, los oficiales sin paga, las
raciones  inadmisibles, los hospitales sin recur
sos  y el tesoro vacío. Salió a dirigir las operacio
nes y, con la llegada de refuerzos, frenó la ofen
siva  de los insurrectos.

Pero  asegurada la Restauración con la victo
ria  sobre los carlistas, el Gobierno decidió termi
nar  la guerra con un esfuerzo decisivo, sin rega
tear  elementos militares ni económicos. En oc
tubre  de  1876, nombró un general en Jefe del
Ejército de Operaciones, sin estar a las órdenes
del  Gobernador General, y para el cargo desig
nó  al  general  D. Arsenio  Martínez Campos.
Después de reorganizar sus fuerzas y  con los
numerosos refuerzos recibidos, inició la campa
ña,  sin olvidar el conducto de las negociaciones.
El  10 de febrero de 1878,  firmó la paz con el
llamado pacto del Zanjón y asumió todos los po
deres  civiles y militares.

Como máxima autoridad, desde el primer mo
mento emprendió una política de olvido del pa
sado, tratando de curar heridas, calmar odios y
reconstruir la riqueza. Cuando estaba más preo
cupado por los compromisos contraídos y el te
soro  vacío, fue llamado por el Rey para formar
gobierno.

Las  reformas del Gobierno consistieron en es
tablecer el régimen que tenía Puerto Rico desde
1871,  basado en la división provincial con las di
putaciones y la potenciación de los ayuntamien
tos.  Concedió la representación en Cortes y pu
so  en vigor en la Isla varias leyes de la Penínsu
la.  Cánovas consiguió la aprobación de la aboli
ción  de la esclavitud, pero no de las otras refor
mas económicas y administrativas.
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La  llamada “Guerra Chiquita” estalló en la pro
vincia de Oriente en agosto de 1879. No llegó a
durar  un año, gracias a la rápida, enérgica y co
rrecta reacción de los mandos y autoridades. Co
mo  decía el general Polavieja, gobernador de la
provincia: Han inaugurado una nueva campaña
que,  si le damos toda la importancia que tiene y
no  olvidamos las enseñanzas de la pasada, po
drá  ser relativamente breve. Pero también afir
maba: Debemos en mi opinión, en vez de querer
impedir a todo trance y  en todo tiempo la inde
pendencia  de  Cuba, que  vano empeño sería,
prepararnos para permanecer en la Isla sólo el
tiempo que racionalmente podamos estar y  to
mar las medidas convenientes para no ser arro
fados  violentamente con perfuicio de nuestros in
tereses y mengua de nuestra honra, antes de la
época que amigablemente debamos abandonar-

la.  Lo que ha de hacerse para que la indepen
dencia de Cuba no sea trastornadora a la madre
patria, no es este el lugar ni a mí me atañe.

Desde el año 1881 los capitanes generales se
enfrentaron a una difícil situación y volvían a soli
citar  reformas, sin que en Madrid nadie pareciera
darse cuenta de la transformación de la sociedad
cubana, en la que el sentimiento español se iba
minado peligrosamente. Aunque el país fue recu
perando la riqueza perdida durante la guerra, la
situación fue deteriorándose progresivamente: de
la  Isla se estaba apoderando el desorden, los ser
vicios estaban desatendidos, no había recursos ni
dinero para atender las necesidades y al bandole
rismo, que estaba en fase creciente, querían darle
carácter de avanzadilla de la insurrección.

El  Ministro de  Ultramar consiguió promulgar
en  Cuba varias leyes metropolitanas; se rebaja
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CAPITANES  GENERALES DE LA ISLA DE CUBA. SIGLO XIX

GRADO

D.  Salvador José de Muro y  Salazar, Marqués de Someruelos.     Teniente General     13- V -1799      a      14 IV-  1812

D.  Juan  Ruiz de Apodaca y Eliza, Conde  de Venadito.          Teniente General     14-1V -  1812      a      1-VII -1816

de  la Aunada
D.  José Maria González de Cientuegos  y Jovellanos,           Teniente General     1 -  VII - 1816      a    29- VIII -  1819

D.  Juan ManuelCagigal.                              Teniente General     29- VIII -1819     a       3-111-1821

D.NicolásMahy.                                   tnGeieral    3-111-1821            13-VII -  1823

D.  Francisco Dionisio Vives y Llanes, Conde de Cuba.         Teniente General     2- V -  1823       a       15 -  V- 1832

D.  MarianoRicafnrtPalachi’y  Ábarca.                  ‘Teniente General     15 -   -  f832      a

D.  Miguel Tacón y Rosique,  Duque de la Unión  de Cuba.        Teniente General     1 -  VI - 1834       a

D.  Joaquín de Ezpeleta y Earile.                         Teniente General     20-TV -  1838      a

U.  Pedro Alcántara Téllez Girón y Pimentel,                Teniente General     10-1 -  1840       a
Principe  de Anglona.

D.  Jerónimo Valdés Nuriega y  Sierra, Conde de Torata.

D.  Leopoldo ODoneil  y Juris,  Duque de Tetuán..

D.  Federico Ronealy y Ceruti, Conde  de Alcoy.

D.  Valentín Cañedo y Miranda.                         Teniente General     16 -  IV - 1852      a      3 -  XII - 1853’

D.  Juan de Pezuela y Cevallos, Marqués de Pezuela.            Capitán General     31 -  XI-  1853      a      21 -  IX -1854

D.  Francisco Serrano y Dominguez, Dnque de la Torre.         Capitán General      24- XI -1859      a     10- XII -1862

D.  Domingo Dulce y  Garay,                            Capitán General      10- XII -  1862     a       30- V-  1866
Marqués  de Castel Florit.                                              4 1 -  1869  a  2 -  VI -  1869

D.  Francisco Lersundi y Ormaechea.  Teniente General  30-  V- 1866  a  3 -  Xl -  1866
21-XlI- 1867      a        4-1-1869

D. Joaquín del Manzano y Manzano.                        Teniente General      3 - Xl- 1866

D. Antonio Caballero y Fernández de Rodas.                  Teniente General      28 - II - 1869

D. Blas Villate y de las Heras, donde de Balmaseda.            Teniente General      13 - XII- 1870

Teniente  General     30-111-1886      a     15- VII -1887
24-VlI-1893     a      16-IV-1894

U.  Sebas Marín y  González.                            Teniente General     16-VII -  1887      a        6 - TI - 1890

U.  Manuel Salamanca y Negrete.                        Teniente General     13- IIT -1889      a     24- VIl  -1890

D.  José Chinchilla y Diaz de Oñate.              -                   4 - IV-  1890       a 8-111-1889

20-VI  -1892

5-VII-1892      a     l5-VII-1893

10-11-1896       a       9- X - 1897

NOMBRE MANDO

1-VI-  1834

20-1V-  1838

-‘  10 - 1 - 1840

Teniente  General

D.  José Gutiérrez de la Concha Irigoyen,
Marqués  de la Habana.

Capitán  General

7-111-1841

Teniente  General

7-111- 1841

a      15-IX-1843

20-X-  1843       a     20-11-1848

29-11-1848       a     ll-Xl-l850

Capitán  General      11 -  XI  -1850
11  -IX-  1854
6-1V  - 1874

a      16-IV-l852
a      24-X1-l859
a       1-111-1875

a      24-IX- 1857

a      13-XlI-1870

a      ll-VlI-l872
8-111-1875       a     25-XlI-1875

D.  Cándido Pieltaín y  Juve- Huergo.                      Teniente General     18 -  IV  -  1873      a      30- X -  1873

D.  Joaquín Jovellar y Sol.                            Capitán General     4- Xl  -  1873       a       6-1V- 1874
18-1-1876       a      17-Vl-1878

D.  Arsenio Martinez Campos y Antón.                     Capitán General      17-VI -  1878      a        5 -  II-  1879
16-IV-1895      a        17-1-1896

D.  Ramón Blanco y Erenas, Marqués de Peña-Plata.            Capitán General      17 -  IV  -  1879      a       28- XI- 1881
9-X-l897       a        1-1-1899

U.  Luis Prendergast y Gordon, Marqués de Victoria de Tunas.    Teniente General     28- Xl  -1881      a     4-VIII -  1883

D.  Ignacio Maria del Castillo y  Gil de la Torre,               Teniente General     28- Xl  -  1883      a       8- Xl -  1884
Conde  de Bilbao.

D.  Ramón Fajardo e Tzquierdo.                          Teniente General     8- XI-  1884       a       5 -  III  -  1886

D.  Emilio Calleja e Isasi.

D.  Camilo Polavieja y del Castillo.

D.  Alejandro  Rodriguez Arias,                          Teniente General

D.  Valeriano Weylery  Nicolau, Marqués  de Tenerife.          CapitánGeneral

Teniente  General

Teniente  General     24- VIII -  1890     a
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ron  los impuestos y desapareció el último vesti
gio  de la esclavitud, pero con lo que no podía la
buena  voluntad del Ministro ni los esfuerzos de
los  capitanes generales, era con la  corrupción
administrativa; el influjo de ciertos personajes de
Madrid era decisivo.

El  general D. Sebas Marín y González, luchó
contra  la corrupción, pero no acabó con ella. En
un  informe decía: En un periodo relativamente
corto  se han falsificado los bonos, las nóminas,
los  libramientos, los efectos timbrados, los bille
tes  de banco, los expedientes, las actas, las cer
tificaciones, los títulos universitarios, las relacio
nes,  las firmas, los billetes de lotería. - -  Se han
formado  expedientes y  causas criminales que
han  dado siempre poca luz y muy pocos son los
que  se hallan sufriendo la pena que les corres
ponde.

Como ejemplo de los capitanes generales de
este periodo, se puede destacar a D. Manuel Sa
lamanca y Negrete, que nombrado en 1887, fue
pocos días después destituido porque había afir
mado  que conseguiría pruebas contra los que
apoyaban la  corrupción. Olvidado el  incidente,
dos años después volvió a ser nombrado para el
cargo. Desde el primer momento trató de unir las
fuerzas españolas y, para evitar los errores co
metidos en la pasada guerra, se preocupó de las
comunicaciones, tanto militares como civiles; fo
mentó  la creación de sociedades para la cons
trucción  de ferrocarriles y  para canalizar el río
Cauto, el más caudaloso y navegable de la Isla;
estudió un método eficaz para limpiar la bahía de
La  Habana, foco de paludismo y del vómito; bus
có  orientar hacia Cuba la emigración peninsular;
prestó especial interés al orden público y a com
batir  las actividades de los separatistas, que no
cesaban  de desprestigiar a la autoridad y  sus
agentes.

A  dos cuestiones se dedicó con especial inte
rés:  la lucha contra la corrupción y los planes de
defensa de la  Isla. La primera, que alertó a los
que  se aprovechaban ilegalmente de la adminis
tración y sus protectores, provocó una campaña
contra  su  persona y su  política en parte de la
prensa diaria, que recurrió a la calumnia y la di
famación. El día antes de fallecer de paludismo,
ordenó  la detención de unos defraudadores; in
cluso  después de su muerte arreció la campaña
contra su proceder.

Con  relación al  segundo asunto, remitió al
Ministro de la Guerra una memoria sobre la or

ganización del ejército de la Isla, en la que pre
veía  la contingencia de un nuevo conflicto, do
cumento que no mereció el honor de una con
testación. Al mismo tiempo, mandó estudiar las
costas  y cayos con las fortificaciones necesa
rias  que respondiesen a un plan general. Orde
nó  a las unidades que estaban inactivas, cam
biar  de guarnición sin emplear ferrocarriles ni
vapores, sólo con sus propios medios, para que
se  acostumbrasen al clima y los guajiros vieran
a  los soldados.

Otro  destacado capitán general fue D. Camilo
Polavieja y del Castillo, sin duda el mas idóneo
del  momento después de haber estado destina
do  en Cuba veinte años. Prueba de esta afirma
ción, fue la campaña emprendida por los conspi
radores y parte de la prensa, presentando su ac
tuación en la Guerra Chiquita como un testimo
nio  de crueldad.

Nada  más llegar, abortó un intento de insu
rrección en Oriente y algo más tarde, consiguió
parar  otro intento sin darle carácter oficial y pú
blico.  Estableció una red de espías para conocer
a  tiempo los planes de los separatistas y asumió
directamente el mando de la lucha contra el ban
dolerismo, estableciendo un gabinete encargado
exclusivamente de su persecución, para evitar
las  nefastas competencias entre autoridades mi-
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litares y civiles o entre el Ejército y la Guardia Ci
vil.  Cuidó el orden y la moralidad administrativa,
se  preocupó de la colonización y trató de crear
una  reserva de tropas sin aumentar los presu
puestos de guerra. Infatigable escritor de cartas
e  informes, comentaba: Si hemos de ser siempre
los  mismos, mal desenlace veo a la cuestión de
Cuba.  Se perderá para la civilización y  de ella
saldremos de mala manera.

Su  sucesor el general D. Alejandro Rodríguez
Arias y Rodulfo en abril de 1893 sofocó un inten
to  rebelde en Oriente, declarando el estado de
guerra y realizando un importante movimiento de
tropas.  Intentona sin mucha importancia, pero
que  fue el  inicio de agitado periodo y  permitió
descubrir o confirmar la existencia de focos fili
busteros  en los Estados Unidos y  las Antillas
próximas.

Para  implantar las reformas proyectadas, el
Gobierno  nombró porsegunda  vez, en julio de
1893,  al general D. Emilio Calleja e  Isasi, que
encontró una agitación política superior a la que
esperaba. A finales del 1894, después del fraca
so  de un intento de invasión de la Isla desde los
Estados Unidos para apoyar a los que en el inte

rior  se hubieran sublevado, con el grito de Baire,
el  24 de febrero del año siguiente, dio inicio la
definitiva guerra separatista en la fecha que es
taba anunciada.

Desgraciadamente se volvió a repetir la histo
ria  de 1868: Sorprendido el  Gobierno, el gober
nador  general Calleja no supo reaccionar y  los
primeros momentos fueron un conjunto de incon
gruencias. Otra vez Cuba estaba indefensa, con
un  ejército manifiestamente insuficiente, sin fuer
zas  auxiliares de milicias y voluntarios; con los
servicios sin organizar y  habiendo licenciado a
los  soldados cumplidos sin recibir los reempla
zos;  con las unidades muy reducidas y las enfer
merías y hospitales llenos. Los ocho millones del
presupuesto del ramo de Guerra en la Isla no lle
gaban  para el  gasto del personal indispensable
para  su defensa; mucho menos, para dotar los
parques,  almacenes, factorias y tener en buen
estado el artillado y defensa de las plazas.

Poco  más de un mes de iniciado el levanta
miento, fue nombrado capitán general de Cuba
el  general Martínez Campos. Su plan consistía
en  declarar el estado de guerra en Oriente, con
ceder  el perdón a cuantos se acogieran a indulto

Escena  de la campaña española contra tas tropas cubanas en  1895

38



GEOGRAFÍA  E  HISTORIA

que  no fueran jefes de partida y establecer tres
bases  de operaciones. Pero insistía: Quiero que
la  guerra se haga como se debe hacer, sin cau
sar  la menor molestia al ciudadano pacífico. La
guerra ha de ser humana por nuestra parte, y se
ñaló castigos para los que maltratasen heridos y
prisioneros, aconsejando prudencia y  buen trato
con los vecinos.

La  insurrección estaba creciendo, pero más
que  hacer la guerra, se esforzaba en buscar la
paz.  no quiso desplegar rigor alguno, precisa
mente cuando sus enemigos llevaban el incendio
y  la devastación por donde pasaban y su fracaso
definitivo fue la invasión del occidente de la Isla.
Cuando  volvió a  la Península su conducta fue
elogiada por los periódicos norteamericanos e in
cluso  por algún jefe insurrecto; desgracia la de
Martínez Campos, alabado por sus enemigos y
vilipendiado por los suyos.

El  nuevo capitán general, D. Valeriano Weyler
y  Nicolau, conocedor de la Isla, sabía que no po
día  alcanzar la superioridad en toda ella, por eso
su  plan de operaciones consistía en aislar por
medio de trochas, tres regiones y pacificarlas su
cesivamente. Esperaba en el plazo de dos años,
no  dejar en los campos nada más que pequeñas
partidas de bandoleros.

Pero  la medida que más rechazo encontró y
más argumentos dio a sus enemigos, fue la con
centración de los habitantes de las zonas que in
teresaban a las operaciones. Todos los habitan
tes  del campo o fuera de la línea de fortificación
de  los poblados, debían concentrase en los pue
blos ocupados por las tropas españolas.

Después de pacificar las provincias de Occi
dente,  cuando en agosto de  1897 se proponía
iniciar  las operaciones en Oriente, Cánovas fue
asesinado y en octubre fue relevado por Sagasta
y  entregó el mando al general D. Ramón Blanco
y  Erenas, elegido seguramente por su carácter y
fama  opuestos a su antecesor. Era normal que
los  insurrectos y sus aliados norteamericanos
atacasen sin piedad al general Weyler, porque
en  él encontraron su peor y más eficaz enemigo.
Pero resultaba incomprensible que sectores es
pañoles,  muchos de  los que antes le  habían
aclamado, cuando estaba próximo a alcanzar el
éxito, le acusaran de cruel e implacable.

Sagasta consideraba que el Ejército había al
canzado en Cuba todo lo que racionalmente ca
bía esperar y que la pacificación debía llegar por
la  vía política. Con una rapidez desconocida pu-

blicó  los decretos de reformas, concediendo una
amplia amnistía y el año 1898 se inauguró con el
juramento  del gobierno autónomo cubano, que
no dio satisfacción a nadie. Mientras tanto, el ge
neral Blanco recibió la orden de renunciar a toda
ofensiva y  limitarse a batir las partidas que pu
dieran surgir en los territorios pacificados.

Después de la destrucción del Maine, alevosa
mente atribuida a España, el 21 de abril quedó
declarada la guerra a los Estados Unidos. Des
pués de asumir el mando de todas las fuerzas de
tierra  y  mar, el general Blanco, en contra de la
opinión de los marinos, ordenó la salida de la flo
ta  de la bahía de Santiago de Cuba... El resto de
los  dolorosos hechos es  tristemente conocido
por todos.

A  modo de conclusión podemos decir  que
treinta y seis grandes personalidades de la mili
cia  ejercieron el cargo de capitán general de la
isla  de Cuba una media de dos años, con un má
ximo de nueve años, de 1823 a 1832, y un míni
mo  de cuatro meses, de abril a agosto de 1890.
cuatro murieron ejerciendo el destino, siete tuvie
ron  doble mandato y  uno, tres. Con el grado y
empleo superior de tenientes generales, nueve
recibieron la dignidad de capitanes generales del
Ejército y uno de la Armada. Fueron designados
para  puestos en los más altos niveles de la vida
nacional, gobernador del Reino y regente, presi
dentes del consejo de ministros, ministros de la
Guerra, Marina y  Estado, presidentes del Sena
do  y el Congreso, senadores, diputados y emba
jadores,  presidentes y  miembros de las acade
mias de Ciencias Exactas y Bellas Artes o socie
dades económicas.

En  sus hojas de servicios estaban representa
das  todas  las peculiaridades del  Ejército  en
cuanto a ingresos, ascensos y grados. Su proce
dencia era tan variada como formas había de in
gresar en la profesión militar durante el siglo XIX,
oficial  por gracia real, cadete y oficial menor de
edad, cadete y oficial de los regimientos de guar
dias  Reales, cadete de regimientos de Infantería
y  Caballería, soldado distinguido, alumno de las
academias y colegios militares, incluida la de Es
tado  Mayor y  el General Militar, oficiales de los
cuerpos francos, voluntarios o reserva. La mitad
había servido en Infantería y el resto en el Cuer
po  de Estado Mayor, Caballería, Artillería e Inge
nieros, por este orden, y sus carreras profesiona
les  desconocían lo que pudiera ser  una línea
progresiva y gradual de ascensos. Hubo cam
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bios  de Arma o Cuerpo e incluso pase de la Ar
mada al Ejército, concesión de empleos sin ser
vir  en los inferiores o de grados que les permitie
ron  a algunos progresar rápidamente en su ca
rrera,  mientras otros escalaban poco a poco. to
do  era normal en aquellos tiempos.

Participaron,  como todos los oficiales de la
centuria, según su edad yen sucesivos empleos,
en  algunas de las guerras de finales del siglo
XVIII,  de la Independencia, de emancipación de
las  provincias americanas, carlistas, de Africa y
en  las de los Diez años y Chiquita de Cuba. To
dos  como gobernadores y  capitanes generales
de  la Isla, siendo jefes superiores de las tropas,
tuvieron que combatir los pequeños alzamientos
y  las grandes sublevaciones, preparar la defensa
de  la Isla y organizar un ejército peculiar para
ella,  con presupuesto propio y trópas de la  Pe
nínsula;  incluso llegaron a  crear una academia
militar.  También atendieron a las milicias y uni
dades  de voluntarios locales, que en algunas
ocasiones representaron más un problema que
una ayuda.

-Como  gobernadores generales atendieron la
economía, su desarrollo y crisis; la esclavitud y
el  tráfico de negros; el orden público, tanto las al
teraciones producidas por los separatistas, como
por  los intransigentes pro-españoles; el contra
bando  y el endémico bandolerismo, muchas ve
ces  disfrazado de patriotismo cubano; la corrup
ción  administrativa, inmoralidad, venalidad y  ra
pacidad  de los empleados, que alcanzaba pro
porciones incluso mayores de las que existían en
la  Península, desde donde eran apoyadas; y, en
general, todas las actividades propias de gobier
no, construcción de ferrocarriles, otras obras pú
blicas e incluso fundación de ciudades.

De  todas formas, tanto si sus decisiones fue
ran acertadas o erróneas, ninguno logró conten
tar  a toda la población de la Isla, con la constan
te  oposición de algún sector predominante; era
imposible contentar a todos, dado el encono que
fueron alcanzando las opuestas tendencias de la
sociedad cubana.

Los  adversarios de la dominación española,
naturalmente, centraron sus ataques en la cabe
za  que la representaba, especialmente la prensa
norteamericana y los partidos separatistas; pero
desgraciadamente en su  misma patria tenía un
foco  despiadado de crítica destructiva. Fueron
tachados  de déspotas, intransigentes, crueles,
de  apoyar a la clase dominante, acumular rique

zas  y de todo lo que pudiera desprestigiar a su
persona y al cargo.

Pero la historia demuestra lo contrario, en nin
gún  lugar ni tiempo se produjo una continua con
cesión de amnistía e indultos a las mismas per
sonas y por los mismos delitos. Demostraron su
preocupación por Cuba y trataron de defender
los  derechos e intereses de todos sus habitan
tes.  La realidad estaba representada por la falta
de  apoyo que recibieron de los gobiernos y políti
cos  de la  Metrópoli, para resolver los graves
asuntos que se presentaban o que incluso profé
ticamente veían venir.

Pocas lineas para resaltar y confirmar la valía
y  el recto proceder de hombres sometidos a res
ponsabilidades extraordinarias, muchas ajenas a
su  preparación y  profesión. Con sus aciertos y
errores, fueron la representación de las virtudes
del  generalato español del siglo XIX.

—  Baldovin Ruiz, Eladio. “Causas del desastre en
Cuba”, Revista de Hístoria Militar, N°80, 1999.

—  “El  Ejército español en Cuba”, Revista de His
toria Militar, N°83,1997.

—“Capitanes y gobernadores generales en Cu
ba”, Revista Torre de/os Lujanes, N°38, 1999.

Eladio  Baldovin Ruiz
Coronel. Caballería. DEM.

Prendas  y objetos de Capitán de Sanidad Militar
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Como se ha dicho en la presentacion de este
Documento, en el siglo XVIII con la llegada de
Felipe  V al trono de España, se establecio en
nuestro  Ejercito el  empleo de general que ya
existia en paises de nuestro entorno En una ra
pida vision de nuestra Historia y situandonos en
el  área mediterránea, la hostilidad de los marro
quíes ante nuestra presencia en el norte de Afri
ca  ha sido, en cierta medida permanente Du
rante los siglos XVI y XVII hay contabilizados so
bre  las plazas españolas en la  zona  mas de
veinte  ataques formales, no simples incidentes;
Ceuta desde 1668, sufrió un asedio magrebí de
varios  años propiciado por los ingleses. Por lo
tanto,  el norte de Africa se consideraba zona de
guerra.

África  1859-1860. (1888)

En  cada plaza de acuerdo con las con las dis
posiciones legales, el cargo de Gobernador era
cubierto  generalmente, por un brigadier En oca
siones,  a situación exigió el envío de considera
bles  refuerzos militares desde la Peninsula lo
que  conllevaba el destino de generales de supe
rior  graduacion Estas circunstancias se dieron
especialmente en la guerra de Africa de 1859-
60,  en los sucesos deMelilla de 1893-94, en las
campañas del Rif de 1909 y del Kert de 1911, y
a  partir de 1913 al establecerse el Protectorado.

El  número de generales de armas, cuerpos y
servicios, que han estado en el norte de Africa,
destinados o mandando tropas expedicionarias,
rebasa con creces el centenar. Relacionarlos ha-
ría  muy extensa y  pesada esta crónica, por lo

GEOGRAFÍA  E  HISTORIA

Nuestros Generales
en el Norte de Atríca
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que  nos limitaremos a señalar a los más desta
cados  por razón de los acontecimientos que vi
vieron o los hechos que realizaron, agrupándolos
cronológicamente en cuatro grupos: siglo XVIII,
XIX,  1900-1913, y desde esta fecha, hasta el de
finitivo establecimiento del Protectorado en 1927.

En  este artículo no se incluyen los generales
que  estuvieron con posterioridad en esta zona
debido  a que su cercanía en el  tiempo puede
menguar la perspectiva histórica

SIGLO XVIII
Igual  que en tiempos anteriores, la hostilidad

de  los moros sobre Ceuta y Melilla continuó du
rante ese siglo. Los generales gobernadores de
pendían directamente del  Rey, tenían un grado
de  iniciativa militar bastante reducido, limitándo
se  a defender la plaza de acuerdo con los me
dios puestos a su disposición por la Corona, que
solían ser más bien escasos. En la práctica co
mo en los siglos anteriores, las operaciones mili
tares,  si  disponían de fuerzas suficientes, no
eran  más que rápidas incursiones de castigo o
razzias  en territorio enemigo como represalia por
los  ataques: actividades llenas de riesgo pero
eficaces que demuestran la capacidad operativa
de  los mandos allí destinados en la defensa de
las citadas plazas.

Coincidiendo con la guerra de Sucesión, en
1703 y  1704 Ceuta se convirtió en objetivo pre

ferente para los ingleses y sufrió intentos de cer
co,  pero el General Gobernador Militar, marqués
de  Gironella, los rechazó. Desde 1706, la ciudad
permaneció medio sitiada hasta que, en octubre
de  1720,  un ejército  expedicionario  de unos
16.000  hombres al  mando del teniente general
Caballero de Ledo consiguió levantar el cerco.

Aunque las dos ciudades dependían directa
mente  del  Rey, a través de su Secretaría de
Despacho, sus gobernadores tenían la orden de
avisar  directamente al Capitán General de Gra
nada de cuanto ocurriera en ellas y afectara a su
defensa y, a partir de 1740, pasaron a depender
de  ese mando.

Durante 1774 y 1775 estuvimos en guerra con
Marruecos. Melilla sufrió un asedio de casi un
año y fue reforzada militarmente; llegó a estar en
ella  un teniente general  con dos brigadieres,
siendo uno de ellos gobernador de la plaza.

SIGLO XIX
En  Ceuta y  Melilla fueron confinados muchos

carlistas y cubanos a lo largo de este siglo.
En  la  guerra de la Independencia y  durante

cuatro  años, Melilla volvió a estar directamente
subordinada al Rey, pero sólo de forma teórica
ya  que su  Gobernador, el general don Ramón
Contí,  se negó a reconocer como tal a José Bo
naparte; en 1814, volvió a pasar a depender de
Granada.
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El  18 de diciembre de  1847, un RD. creó la
Capitanía General de las Posesiones de África,
con sede en Ceuta. Su primer jefe fue el teniente
general don Antonio Ros Olano, y el primer Co
mandante General de Melilla, subordinado al re
cién  creado mando, fue el brigadier don Ignacio
Chacón,  que durante los años 1848, 49 y 50 re
alizó  incursiones de castigo en la zona como re
presalia por los ataques sufridos.

En  1852, Melilla volvió a ser  Comandancia
General dependiente nuevamente de Granada y,
como seguían los incidentes, el general don Ma
nuel  Buceta realizó varias incursiones de casti
go.  Como había contravenido las órdenes del ca
pitán  general don Juan  Prim, el 23 de octubre
fue  cesado en el mando. Posteriormente, recon
siderada esta decisión, en 1859 estaba de nuevo
en  Melilla, donde organizó un esbozo de lo que
serían las fuerzas de regulares indígenas, los Ti
radores del Rif, que no combatían más que en la
costa;  algunos de esos soldados, pocos meses
después, se incorporó al ejército expedicionario
de  O’Donnell en Ceuta.

Al  declararse la guerra de 1859-60, se despla
zó  a la zona don Leopoldo  O’Donnell,  Presi
dente  del Consejo de Ministros, como General
en  Jefe del Ejército Expedicionario. Este contaba
con  cuarenta mil hombres distribuidos en cinco
divisiones,  mandadas por los generales Echa
güe,  Ros de Olano y Zavala; Alcalá Galiano, la
de  Caballería; y la de reserva, Prim, verdadero

héroe de la guerra por la batalla de los Castille
jos  y el asalto a Tetuán.

Con  la paz, quedó en la zona un ejército de
ocupación en Tetuán, al mando del teniente ge
neral don Diego de los Ríos y Rubio, que murió
de  cólera el 9 de julio de 1860. Fue sustituido por
el  teniente general don José Antonio Turón.

Un decreto de 1870 autorizó a residir en Ceu
ta  y Melilla a cuantos quisieran hacerlo. Termina
ba  así una prohibición que databa de 1751. A
partir  de esa fecha, desapareció el aislamiento
secular de ambas ciudades, comenzando su ex
pansión comercial. Así, Melilla, que contaba con
95  vecinos civiles pasó a tener, diez años des
pués, 629 españoles y 60 extranjeros; en  1893,
había  duplicado su población. Desde entonces,
la  situación cambió: al ampliarse las ciudades,
éstas  rebasaron materialmente las murallas de
fensivas y los problemas con los naturales, des
de  siempre recelosos ante nuestra presencia, no
tardaron en aparecer.

En  1893, por las reformas del  Ministro de la
Guerra, Melilla y Ceuta quedaron constituidas en
Comandancias Generales Exentas, dependien
tes  del Ministerio de la Guerra. Entonces comen
zó  una época en la que el control, desde Madrid,
de  las actividades políticas y militares de los co
mandantes generales fue bastante rígido.

Ese mismo año se produjeron los ahora llama
dos  sucesos de Melilla de 1893-94, calificados
como  “guerra” entonces, aunque no llegaron a
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alcanzar ese nivel. Allí perdió la vida el general
don  Juan García Margallo en  la noche del 28
de  octubre mientras acudía con escasos medios
a  primera línea de fuego. En días sucesivos, fue
ron llegando tropas organizadas sobre la marcha
a  esta pequeña ciudad, sin infraestructura para
admitir a los más de 25.000 hombres de refuerzo
enviados  por el  Gobierno. El teniente general
don  Arsenio  Martínez Campos que ostentaba
el  mando, al darse cuenta de la escasa valía mi
litar  de los refuerzos, entró en conversaciones
con el sultán y concertó la paz.

Como anécdota de estos sucesos cabe recor
dar que el capitán de Estado Mayor José Picas
so  González -autor años más tarde, siendo ge
neral,  del famoso informe sobre el  desastre de
Annual- fue ascendido por los méritos de guerra
del  día 28, lo que provocó cierta sorpresa en el
Cuerpo, pues era de escala cerrada como los de
Artillería  e Ingenieros y sólo admitía el ascenso
por antigüedad.

Por  no determinarse con claridad las atribucio
nes de los mandos, en 1894 ocurrió un incidente
entre los generales ubicados en la plaza. Como

Batalla de Tetuán.
Lienzo pintado por E  Sans
(Museo Militar Montjuich, Barcelona)
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Martínez Campos dispuso que parte del ejército
expedicionario quedara en la plaza como fuerza
independiente, al mando del general de división
Macías,  éste tuvo un conflicto de competencias
con  el  Gobernador, brigadier don Juan Arolas
Esplugues,  que fue cesado el 12 de febrero.

El  9 de agosto, un RD organizó las dos plazas
en  Comandancias Generales Exentas (indepen
dientes), poniéndolas al mando de un general de
división, con un segundo jefe, una brigada de In
fantería más una serie de servicios.

En  suma, a lo largo de los años, las dificulta
des  de la organización del mando y la propia de
las  dotaciones de personal y  equipo, mantuvie
ron  a los sucesivos generales en constante esta
do  de alerta para garantizar, a pesar de todo, la
eficacia de sus actividades y la permanencia de
España en aquellas latitudes.

19fl0-1 913
En  los primeros años de siglo, mientras se

gestaban los acuerdos con Francia para el esta
blecimiento del Protectorado, no hubo incidentes
militares  reseñables. La aparición del  Roghi o
Pretendiente, al declararse amigo de España, no
causó problemas.

En  octubre de 1905, se hizo cargo del gobier
no  de Melilla el general de división don José Ma
rina  Vega, que resultó ser uno de nuestros más
destacados mandos de Africa tanto por la dura
ción de su estancia como por los hechos acaeci
dos  en su mandato, a pesar de algunas contro
vertidas  decisiones. Señalemos en su descargo
que,  desde junio de 1909, el  control del señor
Maura, Presidente del Consejo, y del Ministro de
la  Guerra, general Luque, fue agobiante para es
te  mando que no podía mover tropas ni ocupar
posiciones sin pedirles permiso.

En  mayo de 1908, bajo su patrocinio, el coro
nel  del Cuerpo de Estado Mayor don Francisco
Larrea Liso creó el germen de la que con el tiem
po  sería la Policía Indígena.

En julio de 1909, a la vista del peligroso acoso
rifeño, autorizado por el Gobierno, el general Ma
rina se estableció durante unos días junto con su
Estado Mayor en la posición semi-cercada de Si-
di  Ahmed el Hach para levantar la moral y alejar
el  peligro de Melilla. Fue premiado con una entu
siasta felicitación desde Madrid y el ascenso a te
niente general. Esta decisión aún provoca contro
versia: muchos consideran que, aunque en la ciu
dad  estaba el segundo jefe, general don Pedro

del  Real y Sánchez Paulete, la función de dirigir
a  todas las fuerzas que combatían y organizar la
llegada de las unidades procedentes de la Penín
sula, era más propia del primer jefe con su EM.

El  27 de julio fue nombrado Comandante en
Jefe del Ejército en Operaciones y, pese a la es
trecha libertad de acción que tenía, dirigió la du
rísima campaña del  Rif con gran sentido de la
realidad. Hay que lamentar la muerte en comba
te  de los generales, don Guillermo Pintos, Jefe
de  la Brigada Mixta de Madrid, durante la nefasta
noche del 27 de julio en el barranco del Lobo; y,
el  30 de septiembre, don Darío Díez Vicario  en
un  reconocimiento ofensivo sobre zoco el  Ge
mís.  En ese mes se ocupó el Gurugú.

Cuando  se empezó a percibir cansancio en
los  insurrectos, el  general Marina recibió la or
den  de entablar conversaciones y  repatriar uni
dades. El 8 de julio de 1910 fue nombrado Capi
tán  General de Melilla; en agosto cesó a petición
propia.

Mientras, en la zona occidental, hubo concordia
con los yebalíes y se construyeron caminos hacia
Tetuán. En agosto de 1910, el Gobernador Militar
de  Ceuta, don José García Aldave, fue nombra
do  Capitán General para sustituir a Marina.

Como  el problema táctico de Melilla no termi
nó  con la ocupación del Gurugú, ya que las altu
ras  occidentales de la divisoria del río Kert prácti
camente  dejaban “ahogada” la ciudad  por el
Oeste, el Gobierno aprobó en 1911 la campaña
del  Kert. Las operaciones que duraron demasia
do  y costaron excesivas bajas, el  14 de octubre
murió  el general de división don Salvador Díaz
Ordóñez  y  Escandón y la columna del general
Navarro tuvo 33 muertos y 105 heridos.

En  mayo de 1912, con la inesperada muerte
del  jefe  de los rebeldes, el  Mizzian, se dio por
terminada  la campaña. Sin embargo, merecen
reseñarse dos hechos, inconcebibles hoy, que
protagonizaron unos generales.

El  Ministro de la Guerra, general Luque, entre
el  3 y el 19 de octubre visitó Melilla, donde le ex
plicaron que el problema de la zona oriental es
taba  en Alhucemas. No sabemos las causas, pe
ro  el día 7 dirigió personalmente las operaciones
de  paso del río Kert dnde  hubo abundantes ba
jas  por ambos bandos: tuvimos 64 muertos y 205
heridos. Hoy este acto es inconcebible tanto por
parte del mando de las tropas, al cederlo a otra
persona por muy elevada que fuera su categoría,
como del Ministro por aceptarlo.
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El  otro hecho fue el siguiente: En enero de
1912, el Capitán General creó una división provi
sional  de operaciones para conquistar el  monte
Arruit y dio el mando a su Jefe de Estado Mayor,
general  Francisco Larrea Liso, recién ascendi
do  a divisionario. El incidente estaba servido. El
general  Máximo Ramos, Jefe de la División de
Melilla, solicitó el cese, aludiendo mal estado de
salud.  Los telegramas entre Madrid y  Melilla se
multiplicaron, destinaron nuevos generales y al
final, el 18 de enero, en una maniobra insinuada
por  el Ministro, García Aldave dirigió y mandó la
operación. Las fuerzas se articularon en tres co
lumnas:  la izquierda y  derecha mandadas por
dos  generales y la central por Larrea que atacó
directamente monte Arruit. La acción duró dos
horas.

so  a veces,  abstenciones por escrúpulos de
unos u otros de entrar en campo ajeno.

Desde esta época hasta el final de las opera
ciones en 1927, el número de generales de briga
da  presentes en África aumentó considerable
mente, no sólo ocupando destinos fijos, sino a las
ordenes de los comandantes generales. Aparecen
en  las operaciones al mando de las numerosas
columnas que continuamente se organizaban.

191 3-1927
El  27 de noviembre de  1912, España firmó

con  Francia el acuerdo definitivo de reparto del
Protectorado. Comenzó un lento avance sobre
un  territorio, cuyos habitantes históricamente nos
habían  manifestado un clarísimo rechazo. Sin
embargo, se pretendió convencerles de nuestras
buenas intenciones, cuando la única solución re
al  era la  de ocupar el terreno por la fuerza, es
decir,  militarmente.

Con  la aparición de la figura del Alto Comisa
rio  de España en Marruecos, cargo político ejer
cido  por generales salvo unos meses en 1923,
las dos plazas definitivamente se convirtieron en
Comandancias  Generales. Aunque ya  existía
desde hacía tiempo para los comandantes milita
res el dualismo en la dirección, al crearse la figu
ra  de Alto Comisario, tanto éste como los co
mandantes generales pasaron a depender direc
tamente, según los asuntos, de los ministros de
Estado y de la Guerra: la confusión y los malen
tendidos quedaban garantizados.

Desgraciadamente, los gobiernos no acertaron
en  la redacción de la normativa sobre competen
cias de los dos cargos y los incidentes pronto sur
gieron, dándose además la circunstancia en oca
siones, de ser uno o los dos comandantes gene
rales más antiguos que el Alto Comisario.

No  sólo en ese aspecto hubo problemas. Co
mo  el Alto Comisario tenía un gabinete para au
xiliarle  en los aspectos militares, el cual funcio
naba  como un Estado Mayor, se produjeron ro
ces  de competencias con los de los comandan
tes  generales, duplicación de esfuerzos o, inclu

La zona de Melilla, después de las duras cam
pañas del Rif y  Kert, estuvo durante años relati
vamente tranquila y poco cabe reseñar de 1913
a  1920. Sólo lamentar que, en 1913, el coman
dante  general de Melilla don Francisco Gómez
Jordana,  preparó un desembarco en Alhucemas
para el 9 de junio, que luego pasó al  14 ó  15 y
después fue suspendido sine die.

AkI.Q&QQMAEIQkiliLJIARS
•  Felipe Alfau Mendoza. Prestigioso militar afri

canista, fue nombrado Alto Comisario Militar el
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2  de abril de 1913. De Comandante General
nombraron a don Francisco Larrea Liso, tam
bién veterano de la zona que, al día siguiente,
falleció de una bronconeumonía y fue sustituido
por el general don Ramón García Menacho.

Al  principio, Alfau no tuvo problemas con los
naturales del país y consiguió que las tropas
entraran en Tetuán, capital del  Protectorado,
sin  disparar un tiro. Después, en abril, estable-

ció  allí la Alta Comisaria y al jalifa procedente
de  la zona francesa. Pero el Raisuni, verdade
ro señor: de la Yebala, aí sentirse despechado,
en junio consiguió alzar en rebeldía a casi to
das las cabilas: comenzaba la campaña de la
Yebala.  La primera operación que ordenó fue
ocupar la meseta de Laucien, escudo protector
de  Tetuán; esta acción fue realizada por la bri
gada del general don Miguel Primo de Rivera.

Ante  el acoso rebelde, pretendió dirigir otra
operación desde Tetuán con unidades de la zo
na.  El incidente estalló de inmediato. El general

García Menacho más antiguo que Alfau, comu
nicó  al Ministro de la Guerra que él era el Co
mandante en Jefe de todas las fuerzas de la zo
na.  El mando se lo había concedido el Rey y só
lo  Su Majestad podía quitárselo. La RO. de 23
de  abril de 1913 sobre Competencias del Alto
Comisario daba lugar a diferentes interpretacio
nes. En agosto, Alfau fue a Madrid y allí dimitió.

•  José  Marina  Vega.  En ese mismo mes fue
nombrado Alto Comisario para sustituir a Alfau.
Durante su mandato se reorganizaron las dis
tintas  tropas indígenas existentes, Regulares,
Policía y Mehala jalifiana.

La  actuación del veterano general, que reci
bió  abundantes refuerzos de la Península, fue
excelente. Castigó tan duramente a los rebel
des  que su actividad prácticamente desapare
ció  a finales de  1913. Durante 1914 y  1915,
procuró ampliar el territorio pero, como en Me
lilla  en 1910, recibió orden de repatriar unida
des y establecer conversaciones con el Raisu
ni.  Enterado e indignado, Silvestre, Comandan
te  General de Larache, protestó y a causa de
la  muerte de un emisario del Raisuni fue cesa
do. A continuación Marina dimitió.

•  Francisco  Gómez Jordana.  Hasta entonces
Comandante General de Melilla, fue nombrado
Alto  Comisario el 13 de julio de 1915. Su paso
tiene  pocas connotaciones por la escasa liber
tad  de acción que le dejaron: hubo de pactar
con  el Raisuni y montar, en junio de 1916 so
bre  la cabila de Anyera, la primera operación
conjunta  de nuestra historia militar realizada
por fuerzas de tierra, mar y aire. Después tuvo
que  forzar a  las unidades a  una inactividad
operativa total, siguiendo las órdenes de Ma
drid,  que consistían en mantener a toda costa
el  statu quo existente. El  18 de noviembre de
1918 falleció, cuando redactaba una carta en la
que  solicitaba permiso para actuar contra el
Raisuni.

•  Dámaso Berenguer  Fusté. El Presidente del
Consejo  de  Ministros, a finales de enero de
1919 nombró a su Ministro de la Guerra, gene
ral  de división don Dámaso Berenguer Fusté,
Alto  Comisario. Igual que los anteriores era un
veterano  de África: en 1911, siendo teniente
coronel, había fundado y mandado el grupo de
Fuerzas Regulares de Melilla. Tuvo más liber
tad  de acción que sus antecesores y llegó con
un  plan de operaciones encaminado a ocupar
todo  el  Protectorado. Desgraciadamente los
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medios no eran acordes con las previsiones, el
ejército  de Marruecos presentaba unas caren
cias  y  defectos alarmantes tanto en organiza
ción  como en personal y en material.

Los  comandantes generales en aquel mo
mento  eran:  en  Melilla,  don  Luis  Aizpuru
Mondéjar  y en Ceuta, don Domingo Arraiz de
Conderena  y  Ugarte. Los sucesos de Rauda
(77  muertos y 109 heridos) provocaron el rele
vo  de éste último por don Manuel Fernández
Silvestre,  un puesto más antiguo que Beren
guer.  En 1920, al ascender Aizpuru, Silvestre
fue  a Melilla y, para Ceuta, nombraron al gene
ral  de división don Domingo Alvarez del Man
zano,  varios puestos más antiguo que el Alto
Comisario.

El  plan de Berenguer era sencillo: en la zo
na  occidental, derrotar al  Raisuni conquistan
do  primero Xauen y después su refugio de Ta
zarut;  en la oriental, ocupar Alhucemas y des
pués  confluir con los dos ejércitos sobre el
resto del territorio. Pero con esos ejércitos, po
co  pudo hacer, casi tardó un año en llegar a
Xauen.  Las Comandancias  no coordinaron
bien  sus acciones, seguía sin estar del todo
clara  la normativa sobre atribuciones y compe
tencias.  Salvo el Comandante General de La-
rache, don Emilio Barrera, los otros eran más
antiguos;  quizás esa fue la causa de permitir
actuar  a Silvestre con la imprudente libertad
con  que lo hizo y que provocó el desastre de
Annual.

Sin  embargo su actuación y decisiones mili
tares  después de Annual, sólo alabanzas me
recen  no sólo por las campañas del Desquite y
Reconquista, sino también por la reanudación
de  las operaciones sobre Tazarut en la  zona
occidental.  El 13 marzo de 1922, tres colum
nas mandadas por los generales Sanjurjo (des
de  Larache), don  Emilio  Marzo  Balaguer  y
don  Julián Serrano Orive, conquistaron el re
fugio  del Raisuni. En abril de 1922, Berenguer
dimitió  al  conocerse el  informe Picasso, fue
procesado y separado del servicio. Primo de
Rivera lo amnistió y rehabilitó.

En  cuanto a  las campañas del  Desquite y
Reconquista, no sería justo dejar de reseñar a
los  generales que más brillantemente destaca
ron  al mando de sus columnas: don José San
jurjo  Sacanell, don Federico Berenguer Fus
té,  don Miguel  Cabanellas Ferrer y  don Al
berto  Castro  Girona.  Después del desastre

de  Annual, el  laureado general Cavalcalti se
hizo  cargo de la Comandancia de Melilla. No
podemos silenciar su heroica y  serena actua
ción  en el famoso convoy a Tiza el 29 de sep
tiembre  de 1921 cuando, montado a caballo y
al  frente de sus ayudantes, Estado Mayor y
una  compañía de Ingenieros, entró en la posi
ción  sitiada, seguido por el resto del convoy y
sin  sufrir baja alguna.

En  esta crónica sobre los generales en Áfri
ca  no podemos dejar de hacer una breve rese
ña  del general don Manuel Fernández Silves
tre,  muerto en Annual. Igual que los anteriores,
fue  un gran africanista y se puede decir que la
Comandancia de Larache fue  obra suya. La
creó  con muy escasos medios, la mantuvo y
amplió, dando muestra palpable de una excep
cional valía militar.

Con  excesiva ligereza comentan algunos
que  su forma tan osada e imprudente de ac
tuar  en Melilla fue porque el  Rey lo animó a
ello;  otros, que fue Berenguer el que le impulsó
a  llegar a Alhucemas; y  hay quien aventura
que  actuó así  para emular  la  conquista de
Xauen. Pero todo son suposiciones gratuitas y
nunca sabremos con certeza los motivos.

•  Ricardo Burguete Lana. Laureado en Cuba y
también veterano africanista, fue nombrado Al
to  Comisario para suceder a Berenguer. Se le
crítica haber llegado a África con la idea de ha
cer  justo  lo  contrario que su  antecesor. En
nuestra opinión, lo único que hizo, en principio,
fue  cumplir la orden de suspender las operacio
nes ofensivas. Pero no se mantuvo pasivo: an
te  cada ataque rebelde, contestó sistemática
mente con una incursión. Sólo montó una ope
ración ofensiva de cierta envergadura, la con
quista de la posición de Tizzi Azza, cuya pose
sión  por los españoles era peligrosa para los ri
feños,  al ser una buena base de partida para
alcanzar Alhucemas. Por discrepancias con el
Gobierno, al obligarle a tanta pasividad, dimitió
cesando el 3 de enero de 1923.

El  siguiente comisario fue civil, el señor Sil-
vela,  que prohibió las operaciones ofensivas y
quiso organizar un plan de retirada. El Coman
dante  General de Melilla, don Severiano Mar
tínez  Anido, incorporado el 6 de junio, dimitió
el  27 de agosto aduciendo mala salud. La reali
dad  es que no estaba de acuerdo con las ideas
del  Alto Comisario. Le sustituyó por pocos días
el  general don Carlos  Losada y  Canterac,
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pues  al instaurarse la Dictadura el 13 de sep
tiembre, hubo cambio de mandos.

•  Luis  de Aizpuru  y  Mondéjar.  Ministro de la
Guerra del gobierno derrocado fue nombrado
Alto  Comisario. Conocía la zona, pues, estuvo
de  1909 a 1911 siendo teniente coronel y de
1916  a 1920 como Comandante General de
Melilla. Poco comentario merece su actuación,
al  estar muy mediatizada por don Miguel Primo
de  Rivera.

Las  combinaciones  de  mandos, ceses y
nombramientos en 1924 fueron tan numerosas
que  sería farragoso detallarlas. Destaca por su
notoriedad, el cese en mayo y  posterior nom
bramiento en septiembre del general don Gon
zalo  Queipo de Llano y Sierra como Jefe de
la  Zona de Ceuta, para luego volver a cesar;
se  rumoreó que había pretendido organizar un
complot contra Primo de Rivera.

•  Miguel Primo de Rivera. En el mes de octubre
1924, ante la crítica situación planteada por su
plan de repliegue, se nombró él mismo Alto Co-

misario y  Comandante en Jefe del Ejército de
Marruecos. Africanista como sus antecesores,
ya  había destacado en distintas acciones, sien
do  coronel en 1909 ocupó el Gurugú con su re
gimiento.

En  las difíciles  operaciones de  repliegue
desde  septiembre de  1924 hasta febrero de
1925, hay que destacar a los generales de bri
gada:  Don Miguel Correa Oliver como Jefe de
Estado Mayor del Ejército de Marruecos; los je
fes  de columna: don Alberto  Castro  Girona
que  dirigió el repliegue del sector del Draa; don
Leopoldo  de Saro Marín; don Julián Serrano
Orive,  muerto gloriosamente en la retirada de
Xauen, el 19 de noviembre de 1924; don Fede
rico  Berenguer Fusté, herido al tratar de ha
cerse  cargo de la columna del anterior falleci
do;  don Manuel González Carrasco; don Fe
derico  Grund Rodríguez; y en la zona de La
rache, don José Riquelme y López Bago.

Los  principales generales que participaron
en  el desembarco de Alhucemas fueron: San-
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jurio,  jefe de la división de desembarco, y  los
generales  de brigada don Leopoldo de Saro
Marín  y  don Emilio  Fernández  Pérez,  que
mandaron las columnas de Ceuta y Melilla res
pectivamente. Ambos en 1921 con el empleo
de  coronel, mandaron fuerzas en las campa
ñas del Desquite y Reconquista.

Merece  especial mención la  liberación de
Cudia Tahar en pleno desembarco de Alhuce
mas.  Unidades de Melilla, embarcadas frente a
la  bahía, se trasladaron a Ceuta, donde dirigi
das  por el general Jefe de la Zona de Tetuán,
don  Federico de Sousa Regoyos, ejecutaron
una  brillante operación rescatando a los sitia
dos  e infligiendo un duro castigo al enemigo.
Este mismo general, en marzo de 1926, dirigió
la  operación sobre Bu-Zaitung para acallar el
cañoneo intermitente que sufría la  ciudad. En
esa  acción, el día 4 fue herido gravemente el
coronel Millán Astray.

•  José  Sanjurjo Sacanell. Sin duda es la figura
más  sobresaliente de los militares de aquella
zona.  Incorporado a Melilla de capitán en 1909
con  el Batallón de Figueras, ascendió por mé

ritos de guerra a todos los empleos en África y
ganó  dos laureadas. Consolidado el desem
barco  de Alhucemas, Primo de  Rivera le as
cendió a teniente general y le nombró Alto Co
misario y Jefe del Ejército de Marruecos. Des
de  entonces dirigió todas las operaciones, au
xiliado por su Jefe de Estado Mayor, el general
de  brigada don Manuel Godet Llopis,  que ha
bía  destacado como coronel en las operacio
nes de Alhucemas.

En  la primavera de 1926, el Comandante
General de Melilla, general de división don Al
bedo  Castro Girona, con el de brigada de In
fantería don Manuel González Carrasco y el
de  Caballería don Ángel Dolla Lahoz, manda
ron  las últimas operaciones militares encami
nadas a ocupar el Rif.

En  la zona occidental, el Comandante Ge
neral,  don Federico Berenguer Fusté, con co
lumnas mandadas por los generales de briga
da  don Federico de Sousa y don Agustín Gó
mez  Morato sometieron a varias cabilas de la
Yebala y el 3 de junio ocuparon, esta vez defi
nitivamente, Tazarut.

U
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El  23 de junio de 1927, tras dura lucha, el
teniente general Sanjurjo subió al monte sagra
do  Yebel Alam y, el 10 de julio, se rindió la últi
ma  cabila insumisa: Ajmás. Después de casi
quince  años, las operaciones militares en el
norte de África habían terminado.

COMENTARIO FINAL
El  militar no tiene reparo alguno en ir a aque

llos  lugares donde se combate, no sólo por el or
gullo  de estar en los puestos de mayor riesgo y
fatiga, sino también por la posibilidad de progre
sar  profesionalmente.

Desde que España se instaló en el norte de
África, ésta fue siempre una zona en la que ha
bía  peligro de guerra o se estaba en plena bata
lla. Con la pérdida de las últimas colonias, Ceuta
y  Melilla se convirtieron en el único sitio de posi
ble  conflicto, siendo, por consiguiente, objeto de
destino  para los militares con verdadero amor a
la  profesión.

África  fue una magnífica escuela práctica pa
ra  todos los profesionales de la milicia que por
allí  pasaron y, los generales, no iban a ser dis
tintos  a los demás. Aunque muy brevemente,
en  estas lineas se observa que, en realidad, to
dos  los comandantes generales o altos comisa
rios  ya habían estado en África en empleos in
feriores,  es decir, en los puestos donde la difi
cultad  del mando y el sufrimiento se hacen más
patentes.
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Desde que existen los ejércitos, es necesario
reconocer a los diferentes mandos para facilitar
su  accion, estableciendo una serie de distintivos
y  divisas que les distingan claramente de los de
más  en el combate, destacándolos a distancia
con símbolos llamativos y muy concretos que no
puedan inducir a error, si esto se requiere en to
dos  los escalones de mando se hace imprescin
dible en los que dirigen a los ejércitos.

En  la antigüedad, los jefes de las huestes lle
van  las armas de su casa en el escudo, sobre
vesta y gualdrapas del caballo, haciendo más vi
sible  su presencia con el  pendón o  estandarte
que  los acompañaba. Así continúa en el tiempo,
con  pocas variaciones durante toda la Edad Me
dia  hasta la  llegada del  Renacimiento en que
aparece la banda de diferentes colores según la
nación, que en España se adopta en rojo como
símbolo  de distinción de nuestro Ejército. Esta
consiste en una pieza de tela que abraza el torso
desde  el  hombro derecho hasta la cadera  iz
quierda, donde se anuda, dejando colgar los ex
tremos engalanados con flecos dorados.

Podemos citar otros símbolos que adornan a
los  generales de aquellos tiempos: la bengala
cuyos antecedentes provienen de la antigua Ro
ma,  las plumas blancas o rojas en el  sombrero
chambergo y  las espuelas doradas que desde
antaño  eran privativas de los caballeros. Alguno
de  estos símbolos ha llegado, con diversas mo
dificaciones, hasta nuestros días: así, la banda
terminada en borlas con flecos, convertida en fa
ja  al desaparecer de la uniformidad de los maes
tres  de campo y  demás oficiales; las espuelas
doradas que nos han acompañado hasta la de
saparición de la bota de montar con la imposi
ción  del pantalón recto; los plumeros que ador
naban los cascos de los años treinta; o la benga

la,  recogida en el reglamento de 1943 y de nue
vo  incorporada en la persona de SM.  el Rey co
mo  Capitán General y mando supremo de nues
tros  ejércitos.

Durante la época de los Austrias, la uniformi
dad  de los generales es similar a la de los otros
oficiales,  aunque normalmente más suntuosa.
Cubren sus cabezas con borgoñotas, parlotas y
sombreros chambergos de amplias alas, ador
nados  de vistosas plumas rojas o blancas. La
casaca redingote es sustituida por la moda a la
francesa,  con amplias vueltas por encima del
codo dejando ver las mangas rematadas en vis
tosas  puñetas; esta prenda no se ajusta a un
determinado color y empieza a lucir ricos borda
dos en sus bordes y vueltas. Bajo la casaca, ri
co  jubón largo hasta casi las rodillas, camisas
con  golilla, corbatín o cuello a la flamenca de
trabajados  encajes. Los gregüescos acuchilla
dos dan paso al amplio calzón sujeto a la jarreta
con lazos de color. Calzas y medias calzas abri
gan  la pierna; y los zapatos de pata de oso, o de
moscovia  con lazadas, así como las botas de
montar  con guardapolvos y  grandes espuelas
doradas llevan a  nuestros generales por todos
los campos de batalla.

En  esos primeros años de la Edad Moderna,
los generales usan todavía la armadura a la fran
cesa  o coselete, que deja paso al  peto y espal
dar,  de larga vida, aunque al final de este perio
do  sólo se utilizan para posar ante los pintores
que  los inmortalizaban en sus lienzos. La banda
se  cubre con bordados y en algunas representa
ciones aparece anudada a la espalda para dejar
sitio a la espada ropera de lazo, media taza o de
vela,  sin ninguna reglamentación. Y como sím
bolo del mando, la bengala.

los Generales
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SIGLO XVIII
Con  la llegada a España de Felipe V, hay un

cambio  radical en todos los aspectos y,  entre
ellos,  empieza la uniformidad tal  y como hoy la
entendemos. Hasta entonces, sólo era necesario
añadir  al vestido una serie de prendas defensi
vas  y  el armamento correspondiente para dife
renciar al soldado. Se adopta entonces, el som
brero  acandilado para todo el ejército, con galón
dorado o plata, cucarda roja y presilla con botón
del  mismo metal; y para distinguir al generalato
se  adorna con plumín blanco el sombrero de los
capitanes generales o negro para el resto.

En  la casaca justacorps, de corte francés, em
piezan  a figurar unos bordados entrelazados,
perpendiculares a las costuras, en número de
tres,  dos o uno, según sea para capitán general,
teniente general o mariscal de campo, que se re
pite  en las vueltas y en las solapas de los bolsi
llos;  andando el tiempo se convertirán en los en
torchados que todos conocemos.

Aunque en reinados anteriores no había regla
mentación para el color del uniforme, en general
el  azul y el rojo son los que predominan hasta el
siglo  XX. El azul para casacas y el rojo para las
vueltas, collarines, solapas y chupa. Los pantalo
nes varían desde el azul al blanco o anteado; se
usan  las medias blancas y el zapato negro con
hebilla,  o  bota de  montar y espuelas de oro.
Continúa  llevándose la faja carmesí como dis
tintivo del generalato, y a partir de la reglamenta
ción  de los bastones de mando, queda la benga
la  para el capitán general y el bastón con puño
de  oro para los demás generales.

A  medida que avanza el siglo XVIII, va cam
biando el modelo de uniforme adaptándose a la
moda  del  momento, sin  casi variación en  las
divisas  de los oficiales generales que las man
tienen  durante más de la mitad de la centuria.
Así,  el sombrero de tres picos va  acortando y
levantando  los picos,  con Carlos III se  hace
más pequeño y apuntado, para pasar durante el
reinado de Carlos IV al gorro de medio queso o
bicornio.

La  casaca recoge los faldones hacia los lados
con  un botón o corchete, para facilitar los movi
mientos, y deja ver el forro del color de la vuelta;
más tarde se acorta y los faldones quedan como
los  de un frac, con los forros formando parte de
ellos.  Las vueltas se van reduciendo hasta que-

Maestre de Campo D. Francisco Arias de Bobadilla,
Conde de Puñonrostro

dar  pegadas a las mangas; los collarines se ha
cen  más altos y rectos, y aparecen las solapas,
algunas veces postizas, que forman la pechera.
Las chupas se acortan cada vez más y a finales
de  siglo quedan como un chaleco.

En  el año 1768, hay un nuevo reglamento de
divisas en el que los entorchados, que provienen
de  los tiempos de Carlos III, toman definitiva
mente la forma con que hoy los conocemos y se
establecen dos tipos de uniforme: el grande o de
gran  gala y el pequeño o de diario. En el prime
ro,  la casaca igual que el calzón, es de color azul
turquí,  con bordados de oro en los delanteros;
los  cuellos y vueltas rojas llevan sus correspon
dientes  entorchados. en el caso del capitán ge
neral, los entorchados son dos y uno más sobre
la  costura de la manga, así como en las carteras;
dos  los tenientes generales y uno el mariscal de
campo. En el segundo, la casaca y el calzón son
completamente azules y en la vuelta se colocan
uno, dos o tres, entorchados según corresponda.
La  chupa roja con bordado en el delantero para
gala y sin él para diario; y para montar, el panta
lón  anteado con la bota y espuelas.
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El  resto de los atributos de mando no tiene va
riación, se mantienen los plumines en los bicor
nios,  las fajas carmesíes con entorchados termi
nadas en flecos de oro, el bastón de mando, la
bengala y las espuelas doradas.

Al  año siguiente, por orden del 29 de marzo,
los  generales deben utilizar un fajín de tafetán o
sarga  encarnado con los entorchados  regla
mentarios verticales, para usar sobre la chupa,

54

tanto  de uniforme como sobre el traje de paisa
no.  En el texto se explica la decisión adoptada:
Queriendo el  Rey que los Oficiales Generales
de  su  Exército se les guarde el  debido decoro
en  cualquier traje que vayan (pues no es su Re
al  voluntad precisarlos a que vistan siempre el
uniforme) y considerando que para este efecto
conviene tengan algún distintivo que indique su
carácter...
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SIGLO XIX
Ya  en el nuevo siglo aparecen algunas nove

dades, como la dada por RO.  de 15 de julio de
1802, en la que se añade al bicornio de los ge
nerales  un plumero rojo para gala. Como nota
curiosa, con ocasión de la guerra de las naran
jas,  se concede el uso de la faja color azul al ge
neralísimo  Godoy. También en  el  reinado de
Carlos IV desaparece el uso de la bengala.

Poco  después, con la invasión francesa que
lleva  a nuestra Patria a la guerra de la Indepen
dencia y  la subida al trono de José 1, el Ejército
se  divide en dos bandos con la consiguiente di
ferenciación  de  uniformidad en  el generalato.
Por  una parte, los seguidores de la nueva mo
narquía adoptan vistosas charreteras con cane
lones  de oro y estrellas de plata en la pala -en
número de 2, 3 ó 4-, tomando como ejemplo a
los  generales franceses. También llevan los en
torchados en las solapas y  cuello, y  para com
pletar  la  uniformidad, cambian el fajín carmesí
por otro de hilo de oro, liso y con diagonales de
seda  rojas y verdes.

Los componentes del nuevo ejército que exige
la  devolución del trono a Fernando VII, visten de
la  forma más variopinta, debido a la extrema pre
cariedad del momento histórico, aunque sus ge
nerales mantienen la uniformidad con que entra
ron en la contienda.

Al  terminar la guerra, Fernando VII disuelve el
Ejército  y  comienza un periodo de reorganiza
ción en el que se intenta dar forma a las dispares
fuerzas que han intervenido en el  conflicto. Los
uniformes cambian, primero a la inglesa, dando
entrada al pantalón recto y al chacó, y más tarde
se  vuelve otra vez a la moda francesa. Pero las
divisas y distintivos de mando de los generales
no  tienen transformaciones y sólo la hechura de
los  uniformes adopta la que marca la moda de
aquellos tiempos.

El  R.D. de 30 de mayo de 1840 conserva las
mismas divisas de reinados anteriores, aunque
sufren modificaciones las fajas al colocar en sus
caídas borlas rematadas en finos canelones de
oro  para gala, y en las cabezuelas aparece por
primera vez la divisa del sable y bastón de man
do  cruzados, desaparecen los entorchados de
ella  y se sustituyen por pasadores en los extre
mos,  por encima de las borlas. Para diario, los
canelones de seda carmesí, mezclados con hilo
de  oro y sólo se mantiene el fajín para vestir de
paisano.

El  nuevo distintivo del generalato, que aúna el
símbolo del mando con el sable, sufre modifica
ciones a través de los años, pudiendo verse in
vertida  su colocación, unas veces por capricho
de  las bordadoras y  otras para dar simetría al
conjunto. También se cambia el sable por una
espada (1840) o éste con la cazoleta hacia arri
ba  (1908) o hacia abajo (1943) y también enfun
dado  (1926). Durante este periodo también se
estampa en los botones de las casacas.

El  sombrero cambia el plumero de gala por un
llorón de plumas rojas para capitanes generales,
y  blancas para el resto, aunque se suprime en
1846.  Aparecen las charreteras con canelones
alternados de oro mate y brillante, en cuya pala
van  bordados la espada y el bastón de mando
(todo en oro menos la hoja de la espada en pla
ta)  y en el puente, las iniciales de la reina Isabel
II  entrelazadas, rodeadas de corona de laurel y
con la corona real en seda roja y oro, junto al bo
tón.

Otra  modificación a la uniformidad, es la auto
rización de usar las coronelas debajo del entor
chado  cuando se viste el uniforme del  Cuerpo
que han mandado.

La espada o el sable es el arma individual que
acompaña siempre al oficial en campaña, forma
ciones y  actos sociales; y  en los generales, no
es  una excepción, aunque es fácil suponer que
no  tendría nada que ver la utilizada por comodi
dad  en las recepciones palaciegas, con la usada
en  el campo de batalla. No hay hasta entonces
una  reglamentación fija para esta arma, y  cada
uno  podía usar aquella que mejor le pluguiera en
cada  ocasión o lo que la seguridad personal le
aconsejara. Como consecuencia de la llegada a
España de los Cien mil Hijos de San Luis, se in
troduce la moda entre algunos oficiales de usar
el  sable curvo a la mameluca, de viejos recuer
dos  de las campañas napoleónicas en Egipto y
que  pronto se reglamenta para los oficiales ge
nerales, con puño de oro y cachas de marfil que,
volviendo la hoja recta, ha convivido con nuestra
generación.

Durante las guerras carlistas, los uniformes de
los  generales del Pretendiente no sufrieron más
transformación que la boina con la chapa dorada
y  flecos de diferente color.

La  moda cambia y con ella, los uniformes bus
can otras formas; se arrincona la casaca y nace la
levita  azul tina, con las vueltas, cuello y  forro de
las  solapas rojos (al abrir las solapas para gala
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aparecen unas sardinetas en oro sobre su fondo).
Como  se suprimen las charreteras en 1849, se
cambian por hombreras para diario y caponas en
las galas; se reglamenta una nueva prenda de ca
beza, el ros, en que se colocan los entorchados
correspondientes al grado, manteniendo el bicor
nio  para gala con sus plumines blancos o negros,
el  fajín con pasadores dorados y en el cinto del
sable, unas listas doradas según la categoría.

No  hemos mencionado hasta ahora a los bri
gadieres,  porque aunque su  existencia se re
monta  al siglo XVIII, alcanzan el generalato du
rante  el  breve reinado de Amadeo de Saboya.
Sus  divisas son en todo este tiempo igual a las
de  los mariscales de campo, pero con los entor
chados en plata, sin poder ostentar la faja de ge
neral. En 1866, se les concede el uso de un fajín
azul cobalto con el entorchado de plata, pero só
lo  para vestir  de  paisano; aunque dura  poco
tiempo, y al año siguiente se cambia al de color
carmesí para igualarlo al de los generales. Cuan
do  en 1871 alcanzan el generalato, llevan las
mismas divisas que los mariscales de campo, di
ferenciándose en las borlas, pasador de la faja y
entorchado que es de plata. con la  nueva ley

Excmo.  Sr. D. Vicente María de Vera y Ladrón de Guevara,
Duque  de la Roca
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Excmo.  Sr. D. Pedro de Toledo Saim Salin de Mendo,a,
Duque del Infantado

constitutiva de 1889, pasan a  denominarse ge
nerales de brigada, cambiando las borlas a oro.

Los tenientes generales y mariscales de cam
po  (que a partir de la ley constitutiva pasan a Ila
marse generales de división), procedentes de los
cuerpos  facultativos,  usan los  uniformes del
Cuerpo, con los entorchados a martillo, corres
pondientes a su jerarquía, pudiendo lucir las co
ronelas si  han mandado regimiento. Los direc
tores generales de Arma o Cuerpo y los de Esta
do  Mayor, Artillería e Ingenieros pueden usar
también el uniforme de procedencia, a diario.

Otra  modificación al vestuario del generalato
llega  por R.D. de 30 de diciembre de 1881, que
establece el uso de un nuevo casco de fieltro ne
gro, con adornos de bronce; para los días de ga
la  se lleva con llorón de pluma blanca.
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A finales del reinado de Alfonso XII y la regen
cia  de D.  W.  Cristina, a los entorchados se aña
de  una serreta de oro en el  borde de la boca
manga, que no se incorpora en las divisas del re
cientemente creado ros ni a su posterior transfor
mación, la leopoldina.

Una nueva modificación en el modo de empleo
de  la uniformidad llega con el R.D. de 15 de mayo
de  1887 que establece, para montar a caballo, la
sustitución del ros por el casco (con llorón para
gala y media gala, y sin él para diario) y desde el
10 de diciembre de 1890 también para ir a pie.

Las  charreteras metálicas se llevan sólo en
gala  pie a tierra con levita de cuello y bocaman
ga  grana. A caballo, hombreras de dos cordones
de  oro trenzado, hasta el 12 de agosto de 1894
y,  desde esta fecha, las sobrepuestas de tres
cordones de oro y uno central de seda carmesí.

Todos  los generales pueden portar los unifor
mes  a que tengan derecho y  además pueden
usar las coronelas.

lGLO  XX
Con el siglo XX comienza una nueva etapa en

la  uniformidad con la aparición de la guerrera, la
gorra  de plato y, tras los drásticos cambios pro
ducidos  por la contienda europea, el uniforme
único  que con todas sus variantes llevamos to
davía.

En  1908, aparecen una serie de disposiciones
que  varían las divisas de la oficialidad, entre las
que cabe destacar el Reglamento de Uniformidad
para  el  Estado Mayor General del Ejército que
determina que los entorchados sólo se usen en la
levita  de gala, y en las demás prendas de vestir
los  capitanes generales, dos bastones de mando
cruzados y tres estrellas de cuatro puntas en los
ángulos superior y laterales, superados con la co:
rona  real; los tenientes generales, bastón y sable
cruzados y dos estrellas en los ángulos laterales,
con  la corona real; y  los generales de división y
brigada una estrella, de oro o  plata respectiva
mente,  colocada en el cruce del bastón y  el sa
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Fernando VII  el Deseado

ble.  Se suprime el casco de fieltro negro por otro
a  la romana, plateado y con escudo, cadenilla y
demás adornos dorados, que en los días de gala
porta un llorón de plumas blancas. Para los capi
tanes generales modifica la faja, cambiándola por
otra con los colores nacionales.

Otra  novedad destacable de esos años es la
distinción  que obtienen los generales de  los
cuerpos comunes al dotárseles de una faja ama
rilla con borlas y pasadores de oro o plata, según
su  asimilación a general de división o brigada,
que  cambiarán por rojas en  1933 y  definitiva
mente a carmesí según el Reglamento del 43.

No  podemos olvidar aquí los uniformes de Ul
tramar,  constituidos por el traje de rayadillo azu
lado, el jipi-japa o el salacot de Cuba y Filipinas,
ni  el de raya negra de  nuestras campañas de
Africa de uso también para nuestros generales.

Pero el verdadero cambio viene del primer in
tento de unificar la uniformidad en 1922 (sólo pa
ra generales, jefes y oficiales) con la reglamenta
ción  del uniforme de estilo inglés, de color sepia
y  guerrera abierta con solapas, camisa y corbata
de  croché con pasador, gorra de plato sin armar,
pantalón breeche y  polaina de cuero. En 1926,
se  implanta el  uniforme único de lana caqui,
compuesto de gorra armada con las divisas del
empleo  y  el emblema del arma, guerrera con
cuatro bolsillos, pantalón de montar y polainas o
bota alta.

Con el advenimiento de la República, se esta
blecen  una serie de normas sobre uniformidad
que  sólo afectan al cambio de la corona real por
la  ducal en todas las divisas, distintivos y emble
mas,  además de suprimir algunas categorías su
periores,  manteniendo el  resto del vestuario y
equipo.

Como  consecuencia de  la Guerra  Civil,  el
Ejército se escinde en dos bandos y aunque las
prendas básicas del uniforme de los ejércitos re
gulares no sufren grandes variaciones, la dife
rencia entre los contendientes se encuentra en
las divisas. Por parte del bando nacional se man
tienen los mismos de la época republicana. En el
ejército popular cambia totalmente, adoptando la
estrella roja de cinco puntas como base emble
mática;  sus generales visten la gorra de plato,
que  lleva en su frente la nueva estrella y el escu
do  de la República, y sobre la visera el entorcha
do  y  una serreta al  borde. Sus distintivos de

mando cambian también las estrellas de cuatro
puntas por las de cinco, manteniendo su situa
ción  relativa y  adoptan también distintivos para
los  mandos de ejército, cuerpo de ejército, divi
sión,  y brigada, que consistían en 4, 3, 2 y 1 es
trellas  de tres puntas, en un principio negras y
posteriormente doradas. Todas las clases de ge
neral se reducen a una sola y, aun cuando en fe
brero de 1937 se establecen las tradicionales ca
tegorías  del generalato, en octubre de  1938 se
vuelve a la categoría única.

En  ambos bandos se utilizan los parches para
las  prendas de uniforme, y en algunos casos re
presentan el empleo superior de mando que os
tentan.

Una vez acabada la guerra y tras la necesaria
reorganización, se ve la necesidad de dotar a las
FAS de un reglamento de uniformidad que refleje
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los  cambios establecidos, y  en el año 1943 se
publica uno de los más completos que ha tenido
nuestro Ejército. En él se detallan todos los uni
formes,  equipos, divisas y distintivos que dictan
la  forma de vestir del momento y  que, con las
naturales reformas, llega hasta la monarquía.

La  primera variación significativa de la unifor
midad es, precisamente, la creación de un uni
forme  especial de verano para generales del
ejército de tierra (1951), que establece, con ca
rácter voluntario, que: Podrá ser usado en aque
llos  actos que los capitanes generales de las re
giones, Baleares, Canarias y Jefe del Ejército de
Marruecos  determinen. Totalmente blanco, de
cuello abierto y  corbata de seda negra, lleva las
hombreras reglamentarias para el uniforme de ga
la  de general (R.43) tanto en la modalidad de dia
rio  como en la de gala, diferenciándose ésta tan
sólo en el uso de cinturón blanco de tela o faja de

D.  Joaquín María de Sotto, Conde de Conard
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Juan  Martínez Díez el Empecinado

gala y banda, con una funda del mismo color para
el  plato de la gorra.

Continúan las sucesivas modificaciones a tra
vés  de los años, destacando entre ellas la  de
1952, en que se autoriza a los generales a usar
en  todos los actos del servicio, sin excepción, el
pantalón largo y para determinadas formaciones
o  actos, el uso de la bota de montar con espue
las doradas. También se reglamenta el uniforme
de  verano para generales, jefes, oficiales y subo
ficiales, compuesto de sahariana y pantalón rec
to.  Se autoriza a los generales, jefes, oficiales y
suboficiales a utilizar cinturón de tela, para los



Alfonso XII  con uniforme de húsares

actos  sin relevancia, en sustitución de la faja
o  cinturón de cuero. La faja de gala será usa
da  por los generales en los actos y días en
que  sea preceptivo el uniforme de gala o me
dia  gala.

Posteriormente se suprimen la bota elásti
ca  de charol y los espolines, las bocamangas
abiertas de generales, las hombreras de gala
y  el uniforme de etiqueta; las bocamangas y
las  divisas pasan a las hombreras; los rom
bos son sustituidos por los nuevos emblemas,
la  corona abierta por la real, que debe incor
porarse a todas las prendas y distintivos de
nueva confección.

Se  reglamenta un nuevo modelo de gorra,
que  desplaza las divisas por una galleta con
el  nuevo emblema del Ejército rodeado por
ramas de olivo, la boina, el uniforme de vera
no  con manga corta, el de trabajo y el básico
para actos sociales, compuesto por: guerrera
azul  y blanca, gorra azul y funda blanca, pan
talón azul con doble tira de seda negra, guan
tes  blancos y zapatos negros.

Se  varían la  denominación de  los unifor
mes,  se describe su nueva composición, es
tableciéndose también sus modalidades de
uso,  se reglamenta una sola faja y se modifi
can las divisas y botones de los generales.

Como  resultado de la nueva organización,
se  crean los cuerpos comunes a los que se
dota  de un uniforme único, con los diversos
distintivos acreditativos de su función espe
cífica.  La uniformidad para invierno consiste
en  una guerrera y pantalón de la misma he
chura  que la de todas las armas y cuerpos,
con  dos tonalidades de verde (verde musgo
y  verde gris claro). Para verano se adopta la
guerrera y pantalón blancos usados en Mari
na  y Aire, la corbata verde musgo y la cami
sa  verde oliva.

Por  último, la Ley 17/1 999 establece las di
ferentes  categorías y  empleos militares cre
ando  el nuevo empleo de general de ejército,
superior al de teniente general. El capitán ge
neral  modifica su divisa: cinco estrellas de
cuatro  puntas en los cuatro ángulos y una en
el  centro sobre los bastones de mando.

Enrique  Gregori San Ricardo
Coronel. Infantería.

GEOGRAFÍA  E  HISTORIA
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Camarada  Andropov:  un
agente  en Luxemburgo ha in
formado  que fue  visto ahí un
peligroso agente israelí, Natha
niel  David Jonathan Dickstein,
conocido como Edward.

Dickstein  nació en Londres,
en  1925, ho  de un comercian
te.  El padre murió en  1938, la
madre en 1951. Dickstein ingre
só  en el  Ejército británico  en
1943, luchó en Italia y cayó pri
sionero en La Molina. Después
de  la guerra fue a la  Universi
dad  de Oxford. En 1948 aban
donó Oxford sin graduarse para
trabajar para el Mossad. Al co-

mienzo  estuvo implicado en el
robo y compra secreta de arma
mento para el Estado israelf En
el  cincuenta montó un operativo
contra un grupo respaldado por
egipcios que luchaban por la li
beración de Palestina desde la
franja de Gaza...

En  su  carpeta, bajo el título
Debilidades  se lee:  “Ninguna
conocida”. Al  parecer no tiene
familia.  No tiene afición por el
alcohol, las drogas ni el juego.
No  tiene vinculaciones amoro
sas  y sus antecedentes perso
nales  señalan:  “Vida sexual,
ninguna”.

Personalmente  conocí  a
Dickstein en su época de estu
diante, cuando los dos estába
mos  en la Universidad de Ox
ford...  y abrí su ficha en el ar
chivo.  He seguido su  carrera
con especial interés. Ahora pa
rece  estar operando en el terri
torio  que ha constituido mi es
pecialidad  durante  veinte
años...  Solicito mi  asignación
para descubrir cuál es la misión
de Dickstein, e impedirle que la
cumpla de ser necesario.;1]

r

Centros  de  Gravedad,
Anillos  de Warden;0]

Firmado: David Rostov (1)
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y  Otros Misterios del

Ope
Así  describe  un autor  de

gran  éxito al  personaje princi
pal  de una de sus novelas de
espionaje,  intriga,  misterio y
acción.

No  cabe duda de que el pla
neamiento  de toda operación
militar tiene un gran componen
te  de acción, ciertas dosis de
espionaje  e intriga  y,  última
mente,  también  de  misterio.
Porque algunos de los concep
tos  teóricos que se emplean a
la  hora de planear una opera
ción  militar,  son un  misterio.
Especialmente  cuando estos
conceptos,  después de haber
sido  concebidos en la Antigüe
dad  y  recuperados en Europa
durante la época de la Ilustra
ción, fueron incorporados a las
doctrinas  militares  británica,
norteamericana y  de la OTAN
y,  tras un largo periplo, han lle
gado  de nuevo a España pre
vio  paso por un traductor  de
textos  “from american English
to  Spanish traditional sort”. Uno
de  estos  misterios es  el  con
cepto de centro de gravedad.

El  objetivo principal de este
trabajo consiste en dar a cono
cer  las ideas del coronel de las
Fuerzas Aéreas de los Estados
Unidos John Warden. Así como

desmitificar un poco y, si es po
sible,  explicar de forma clara y
sencilla  el  concepto de centro
de  gravedad. El artículo es pu
ramente divulgativo. No preten
de  descubrir nada nuevo. No
tiene  otras  pretensiones que
ser  ameno y, si es posible, al fi
nal,  arrancar de sus labios una
sonrisa. Pero esto último no es
obligatorio.

¿EN QUÉ CÓNSISTE
EL  CONCEPTO DE
CENTRODEGRAVEDAD?

La  literatura militar define el
centro  de gravedad como: Las
características, capacidades, u
orientaciones  locales  de las
que  se  derivan la  libertad  de
acción,  fortaleza física o volun
tad  de lucha  de una nación,
alianza,  fuerza militar  u otros
grupos.  Asimismo  establece
que  existe en los niveles estra
tégico,  operacional y táctico de
las  operaciones, y  que puede
haber  más de  un  centro  de
gravedad.  Este concepto  es
aplicable tanto al bando propio
como  al  del  adversario, y  es
condición  necesaria que  a lo
largo  del  proceso de  planea
miento  operativo, seamos ca
paces  de  identificar tanto los

Las características,
capacidades, u

orientaciones locales
de  las que se derivan
la  libertad de acción,

fortaleza física o
voluntad de lucha de

una  nación, alianza,
fuerza militar

u  otros grupos

centros  de  gravedad propios
para defenderlos, como los del
adversario  para actuar  sobre
ellos.

Pero  veamos de dónde sale
este  concepto. Para explicar la
idea de centro de gravedad te
nemos que hacer una doble re
ferencia  a  Clausewitz. La pri
mera  es la conocida frase: La
guerra  es la  simple continua
ción  de  la  política  con  otros
medios... (2)

Todo  el sistema de planea
miento  de operaciones milita
res  tanto de la OTAN como del
resto  de los países occidenta
les  se  basa en  las  ideas de
Clausewitz  de  que  la  guerra
nace  de un fin  político. Luego

Planeamiento  de las
raciones  Militares
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el  plan y,  por tanto, todas las
operaciones militares deben ir
encaminadas a conseguir dicho
fin  político. Y en cuanto a la se
gunda referencia:

La  guerra es un acto de fuer
za  para obligar al  contrario al
cumplimiento de nuestra volun
tad...  Si el contrario ha de cum
plir  nuestra voluntad, es preci
so  ponerlo  en  una situación
que  sea más perjudicial que el
sacrificio  que de él pretende
mos obtener (3).

La  forma de conseguir esta
situación, consiste en aplicar de
forma calculada una fuerte pre

sión  en determinados puntos
del  enemigo para forzarle a to
mar la decisión que produzca el
resultado que nosotros desea
mos.  El punto clave del enemi
go  sobre el que nuestra actua
ción nos permita alcanzar la de
cisión  y situación perseguidas,
es  el centro de gravedad, como
se  expresa en el Gráfico 1.

Para  ilustrar este concepto,
nos  remontaremos  al  año
1945,  al final  de la  Segunda
Guerra Mundial. Cuando Japón
estaba ya prácticamente derro
tado,  los japoneses  lejos  de
rendirse iban camino del sacri

ficio.  Los americanos compren
dieron  entonces que la  única
forma de poner fin a la guerra,
era actuar sobre la voluntad del
Emperador y forzarle a tomar la
decisión de rendirse. El centro
de  gravedad era la voluntad del
Emperador. La forma de actuar
sobre  él,  fue  lanzar  el  arma
atómica sobre las ciudades de
Hiroshima y Nagasaki. El obje
tivo  era convencer al  Empera
dor  de la  necesidad de poner
fin  al sufrimiento de su pueblo.
Días  después se alcanzó la fi
nalidad  deseada: el fin  de  la
Segunda Guerra Mundial.

La  historia militar española
también  está repleta de ejem
plos.  Uno de los más claros es
el  desembarco de Alhucemas
de  1925. Cuando en 1923, el
Gobierno presidido por el gene
ral  Primo de Rivera tomó la de
terminación  de acabar con la
insurrección  en  el  Rif,  en el
plan  de operaciones que se le
expuso al General, se conside
raba  urgente dominar la cabila
de  Beni Urriagel  acaudillada
por  Sidi Mohamed Abd-el-Krim,
alma de la rebelión (4). El Esta
do  Mayor había identificado a
Abd-el-Krim como el centro de
gravedad estratégico y a la ca
bila  de Beni Urriagel, asentada
en  las proximidades de Alhuce
mas,  como el centro de grave
dad  operacional. Pero no lo lla

Gráfico 1

(;1]OPERACIONES
MILITARES;0]
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maron  centro de gravedad, si
no  foco de la rebelión. El objeti
vo  de la operación de desem
barco fue ocupar una zona que
permitiera,  posteriormente, la
penetración  en el  corazón del
Rif,  dominar la cabila de Beni
Urriagel y forzar la rendición de
Abd-el-Krim.

Once  años más tarde, el 18
de  julio de 1936, se  produjo el
pronunciamiento  del  general
Mola. En la Península, la suble
vación dividió a las Fuerzas Ar
madas, pero el Gobierno dispo
nía  de una posición estratégica
más favorable, los recursos del
Estado,  las principales ciuda
des y los arsenales de la Arma
da.  El tiempo trabajaba en con
tra  de Franco, por lo que el de
sembarco del Ejército de África
en  la Península se hacía cada
vez  más imprescindible y  ur
gente.  En caso contrario, el al
zamiento  se  veía expuesto a
un fracaso total.

El  Ejército de África consti
tuía  el centro de gravedad de la
insurrección y ambos bandos lo
sabían.  Inmediatamente, los
buques  de la  Flota afectos al
Gobierno trataron de bloquear
el  Estrecho  de  Gibraltar.  El
mantenimiento del bloqueo re
sultaba  vital  para el  prestigio
del  Gobierno, que demostraría
así  que dominaba la situación y
mantenía localizados los focos
rebeldes. Igual significado, sólo
que  en términos opuestos, te
nía la cuestión para el otro ban

do.  La historia que sigue ya la
conoce el lector.

Volviendo  a Clausewitz y  a
su  centro  de gravedad,  este
pensador dedicaba casi un ca
pítulo  entero de su  libro para
tratar  este concepto. Lo definía
como:

.En  el caso de las coalicio
nes  está situado en la  unidad
de  los intereses...  Cuando se
trata  de una insurrección,  se
encuentra en la persona de los
principales  jefes  y  en la  opi
nión  pública.  Es hacia  esos
puntos  hacia donde deben ser
dirigidos  los  golpes...  Pero
cualquiera  que  sea el  punto
del  adversario  hacia  el  cual
hayamos  de  dirigir  nuestros
esfuerzos, el principio más se
guro  es siempre vencer y des
truir  su Ejército, y en todos los
casos  hay  aquí  una  porción
muy  considerable  del  centro
vital  del enemigo (5).

Napoleón, contemporáneo y
enemigo de Clausewitz, era mu
cho más pragmático. La máxima
del  corso era: Todo el secreto
del  arte de la guerra estriba en
conseguir el dominio de las co
municaciones. Y lo mismo pen
saba la mayoría de los marinos

El Estado Mayor había
identificado a

Abd-eI-Krim como el
centro de gravedad

estratégico,..
Clausewitz distinguía

tres centros
de  gravedad

de  principios del siglo XX. Sir Ju
lien  Corbett, un abogado recon
vertido a historiador naval, profe
sor del Royal Naval War College
de  Londres, consideraba que la
guerra en la mar era un asunto
que  se reducía al control de las
líneas  de comunicación. Para
ambos,  Napoleón y Corbett, el
centro  de gravedad eran siem
pre  las líneas de comunicacio
nes.  Sea como fuere, las ideas
de  Clausewitz fueron las que
prevalecieron en las mentes de
los  generales europeos hasta
bien entrado el siglo XX.

¿CUÁNTOS CENTROS
DE GRAVEDAD
PUEDEN EXISTIR?

Siempre  cabe preguntarse:
¿cuántos  centros de gravedad



pueden existir? En líneas muy
generales,  Clausewitz distin
guía  tres centros de gravedad.
Uno, el  principal, a nivel políti
co-estratégico que identificaba
como la voluntad del líder. Este
centro  estaba  protegido  por
otro: el país, formado por la su
ma  del territorio y la población.
Protegiendo  los dos  círculos
anteriores,  se encontraba un
tercer centro de gravedad, ya a
nivel  operacional,  constituido
por  las fuerzas  armadas del
enemigo. Luego, para alcanzar
el  fin político hay que: primero,
aniquilar los medios de comba
te  del  adversario;  segundo,
ocupar  el país; y, tercero, so
meter  la voluntad del enemigo.
Aniquilar, ocupar, someter. Los
centros de gravedad se pueden
representar  como  refleja  el
Gráfico 2.

La  doctrina conjunta aliada
actual, por su parte, admite que

los  centros de gravedad exis
ten  en los tres niveles: estraté
gico,  operacional  y táctico.
Ahora  bien: ¿puede haber dos
o  más centros de gravedad de
un  mismo  nivel,  simultánea
mente? A nivel táctico se acep
ta  que  puedan existir  varios
centros de gravedad simultáne
amente.  En cuanto a los nive
les  estratégico y operacional,
hay diversidad de opiniones.

En  cualquier caso, no parece
que  la existencia simultánea de
dos  o más centros de gravedad
dentro  de un  mismo nivel, ya
sea  operacional o estratégico,
esté  muy en consonancia con
los  principios de concentración
de  esfuerzo y de economía de
fuerzas.  En este sentido, Clau
sewitz decía lo siguiente:

.Dos  principios fundamen
tales  comprenden todo el plan
de  guerra dominando todo lo
demás.  El primero consiste en

reducir  la potencia enemiga a
un  número de centros de gra
vedad lo más reducido posible,
a  uno sólo si se puede, y,  en
todos  los casos, reducir  a un
mínimo  el número de choques
contra  esos centros... En una
palabra,  el primer principio es:
concentrar  la  acción  todo lo
posible (6).

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO
EL  CONCEPTO?

A  lo  largo del  siglo  XX,  el
concepto original de centro de
gravedad  de  Clausewitz  ha
evolucionado.  Y lo  ha hecho,
en  parte, gracias a la aparición
del  concepto de ‘guerra de ma
niobra”.  Poco a poco, han ido
apareciendo nuevos matices y
se  ha tratado de relacionar el
centro  de gravedad con otros
conceptos como la capacidad
de  sostenimiento de las opera
ciones,  las líneas de abasteci
miento  del  enemigo,  los ele
mentos  de mando y  control,
etc.  Una explicación podría ser
la  siguiente:  Ya se  ha dicho
que  las ideas de Clausewitz -

concretamente el esquema for
mado  por los tres verbos: ani
quilar,  ocupar, someter- eran
las  que prevalecían en Europa
al  entrar siglo XX. Esto dio lu
gar  a que, al estallar la Primera
Guerra Mundial, las doctrinas y
los  modos de  guerra  de  los
ejércitos  europeos fueran casi
idénticos.  Ambos  conten
dientes  tenían  firmemente;1]

LIDERAZGO;0];1]

PAÍS  TERRITORIO  +
POBLACIÓN;0]

Gráfico  2: Centros de Gravedad;1]

FUERZAS  ARMADAS;0]

Gráfico  3: Centros de Gravedad durante la IGM;1]

FUERZAS  ARMADAS “A”;0];1] FUERZAS  ARIADAS  “B”;0]
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arraigado  el mismo esquema.
Y,  por tanto,  ambos conten
dientes  identificaban los ejérci
tos  enemigos como el  centro
de  gravedad operacional de la
contienda. No podía ser de otra
forma. El choque que se produ
jo  bien podría  representarse
por medio del Gráfico 3.

El  resultado de este choque
de  doctrinas que compartían un
origen  común, acabó en una
parálisis  estratégica que, a su
vez,  degeneró en  una guerra
de  trincheras, totalmente estáti
ca,  con  un número de  bajas
elevadísimo -se habla incluso
•de  la  generación  perdida-  y
muy  difícil de justificar a la luz
de  los resultados obtenidos.

A  raíz  del  análisis  de esta
contienda y del estudio de con
flictos  anteriores, algunos teóri
cos  de la guerra entre los que
destacaban Fuller y Liddell Hart
establecieron  las bases de  la
guerra de maniobra tal como la
conocemos  hoy en  día.  Re
cuerde  el  lector que el  objeto
de  la guerra de maniobra con
siste  en alcanzar la victoria a
través de la dislocación del ad
versario, de la desorganización
de  sus fuerzas y de la rotura de
su  cohesión interna y de su vo
luntad de lucha, antes que por
medio del desgaste de sus tro
pas y la destrucción de sus me
dios  materiales.  Los  medios
para obtener el triunfo y cumplir

el  objetivo, según estos auto
res,  son la movilidad y  la 50r-

presa,  evitando el  choque di
recto,  lo que permitiría obtener
victorias a un coste muy bajo.

Para  Liddell Hart, cortar las
líneas  de comunicación de un
ejército significa paralizar su or

ganización  física, cerrar su  lí
nea de retirada, paralizar su or
ganización  moral.  Y  destruir
sus  líneas de intercomunica
ción,  a través  de las que  se
transmiten órdenes e informes,
equivale a paralizar su organi
zación  sensorial, la conexión

Gráfico  4:  LIDDELL  HART;1]

CENTROS  DE DECISIÓN;0];1]

ABASTECIMIENTOS;0];1] VÍAS  DE RETIRADA;0]
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esencial  entre el  cuerpo y  el
cerebro (7). Corte de abasteci
mientos, bloqueo de las vías de
retirada y ataques a los centros
administrativos era su máxima.
Así  pues, para Liddell Hart, el
centro  de gravedad lo constitu
yen  los centros de decisión y
las  comunicaciones, entendi
das  éstas en  su sentido más
amplio (Gráfico 4).

La  prueba empírica de la va
lidez  de las teorías de Hart no
se  hizo esperar. Pero tuvieron
que  ser los enemigos, los pri

meros en llevarlas a la práctica.
El  pensamiento  de  Fuller  y
Hart,  estudiado y asimilado por
los  alemanes y en especial por
Heinz  Guderian, permitió obte
ner  a las fuerzas armadas del
Tercer  Reich los más conoci
dos  y  resonantes éxitos de la
Segunda  Guerra Mundial. In
cluso  Rommel, uno de los más
distinguidos practicantes de la
guerra  de maniobra, fue vícti
ma  de  su  propia  medicina
cuando,  en  1942, los aliados,
después de cortar las lineas de

abastecimiento del Afrika Korps
por  vía marítima, consiguieron
derrotarle en El Alamein.

Por  otro lado, durante el pe
riodo  entre guerras, la aviación
ya  se  había confirmado como
un  elemento imprescindible en
el  campo de batalla. Y apare
cen  los teóricos del poder aé
reo, siendo el más representati
yo  el  italiano  Giulio  Douhet.
Douhet  concebía la fuerza aé
rea  como un arma prioritaria e
independiente,  de caracterís
ticas  esencialmente ofensivas.
Preveía  que el adversario po
dría  ser  destruido  moral  y
materialmente  mediante  el
bombardeo aéreo estratégico y
sostenía  que  los  objetivos
prioritarios de la aviación debí
an  ser las industrias y  centros
de  población, cuya destrucción
provocaría el colapso del frente
interno  y la caída del gobierno
enemigo. Para Douhet, el cen
tro  de gravedad del adversario,
era  la moral, su cohesión inter
na  y los centros de producción.

LA  TEORÍA DE
LOS ANILLOS
CONCÉNTRICOS
DE  WARDEN

Pero  quizá una de las teorí
as  más interesantes y  de ma
yor  actualidad sobre centros de
gravedad  sea la de  los cinco
anillos concéntricos de Warden
que,  a su vez, forma parte de
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otra  teoría más general deno
minada  “inside-out-warfare”,
ambas elaboradas por el coro
nel  de las Fuerzas Aéreas de
los  Estados Unidos John War
den,  y que inspiraron la opera
ción  “lnstant Thunder”, primera
fase  de la  Operación “Desert
Storm” (Gráfico 5).

Warden  considera que exis
ten  cinco centros de gravedad
dispuestos  según un modelo
representado gráficamente por
cinco  anillos concéntricos, de
forma  que cada centro de gra
vedad protege a los que contie
ne  en su  interior. En el  centro
del  Gráfico 5, se encuentra el
centro de gravedad principal: El
liderazgo, entendiendo por tal,
la  determinación del gobierno
de  hacer frente a una crisis, los
centros  de decisión de la  na
ción, una ideología o la captura
de un líder.

De  dentro a fuera, el segun
do  anillo  corresponde  a  los
principales centros de produc
ción de la nación. Los polos ge
neradores de riqueza del país y
aquellos  donde descansa  el
poder  económico del  Estado.
Se  trata de las grandes centra
les  eléctricas, los pozos y  las
refinerías de petróleo, las gran
des  fábricas, las grandes em
presas  y,  en general  aunque
Warden no lo dice de forma ex
plícita,  todo aquello sin lo cual
la  vida económica del  Estado
acabaría  por colapsarse.  Se
trata, nada más y  nada menos,

que  de  la  herencia de  Giulio
Dohuet en el pensamiento mili
tar  actual. Siendo Warden un
oficial de las fuerzas aéreas, no
podía  ser de otro modo. En el
Gráfico 5, este centro de grave
dad  aparece bajo el nombre de
recursos básicos.

El  tercer anillo está constitui
do  por las grandes infraestruc
turas  del  Estado. Se trata de
los  nodos y vías de comunica
ción  críticos para el país como,
por  ejemplo,  los  principales
puertos, aeropuertos, red de fe
rrocarriles, red de autovías, re
des de distribución eléctrica, te
lecomunicaciones y un largo et
cétera.

El  cuarto anillo corresponde
a  la población. Aquí los blancos
serían  os medios de comuni
cación de masas, la opinión pú
blica  y la moral de los ciudada
nos.  En dos palabras: guerra
psicológica. Y en el circulo ex
terno,  protegiendo a todos los
demás, se encuentran las fuer
zas  armadas (8).

Si  comparamos el esquema
gráfico  de John Warden con el
esquema de Clausewitz, podre
mos  observar que la  novedad
que  introduce Warden consiste
en  incorporar parte de las ideas
de  Hart y  Dohuet. Warden to
ma  prestado el segundo círcu

La guerra paralela o
“inside-out-warfare”

consiste en el ataque
simultáneo a todos

los centros de
gravedad

lo,  al que el prusiano denomi
naba  país,  y  lo subdivide  en
otros tres. Es decir, lo que hace
el  americano es detallar un po
co  más la idea de territorio, dis
tinguiendo  entre  centros  de
producción,  infraestructuras y
población.

Pero  la  verdadera originali
dad  de Warden consiste en dos
cosas:  La utilidad práctica de
su  modelo de cinco anillos den
tro  del proceso de selección de
objetivos  y laguerraøaralela.
En  primer lugar, a efectos prác
ticos  del  planeamiento de una
operación militar, el modelo de
los  cinco centros de gravedad
concéntricos resulta muy útil a
la  hora de establecer la  rela
ción  de objetivos militares a ba
tir.  Lo que en el argot se cono
ce  como “targeting” y  que tan
de  moda está desde el conflicto
de  Kosovo en 1999. En segun
do  lugar, sus ideas dan soporte
intelectual a otro concepto de-

Gráfico  5: Teoría “INSIDE-OUT-WARFARE”;1]

FUERZAS  ARMADAS

POBLACIÓN;0];1]

RECURSOS BÁSICOS

LIDERAZGO;0]
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nominado “inside-out-warfare”,
que en castellano se podría tra
ducir  por guerra de  dentro a
fuera,  guerra paralela o, si  se
prefiere, por guerra simultánea.
Dejaremos a un lado el “targe
ting”  y  nos centraremos sola
mente en dar a conocer el con
cepto de guerra paralela.

La  guerra paralela o “inside
out-warfare” consiste en el ata
que  simultáneo  a todos  los
centros de gravedad. Para ex
plicar  este concepto,  partire
mos  una vez más del  modelo
de  Clausewitz.  Recordemos
que  dicho modelo constaba de

tres círculos que representaban
respectivamente al  ejército, al
país  y  al  centro de poder del
adversario.  Para tener acceso
al  círculo  central  había  que
romper  previamente  los dos
anteriores. Para lograr el éxito,
había  que seguir la siguiente
secuencia: primero, aniquilar al
ejército; segundo, ocupar el te
rritorio;  tercero, someter al go
bierno.  Aniquilar,  ocupar, so
meter.  Para conquistar Rusia,
Napoleón tenía que aniquilar al
ejército ruso, ocupar el territorio
comprendido entre la frontera y
Moscú, y someter al Zar.

En  el caso de la guerra para
lela,  no hay secuencia. Todos
los  centros de gravedad se ata
can simultáneamente. En la ac
tualidad, por medio de la avia
ción, los satélites, las telecomu
nicaciones  y,  en general,  las
nuevas  tecnologías, se  puede
actuar  directamente sobre los
centros de decisión, los centros
de  producción, las infraestruc
turas, las vías de comunicación
y  telecomunicación, la opinión
pública y la moral del adversa
rio,  sin necesidad de derrotar
previamente a sus fuerzas ar
madas en el campo de batalla.
Aún  más, según Warden, gra
cias  al efecto sinérgico que pro
duce el ataque simultáneo a to
dos  los centros de gravedad,
puede  darse el caso de que el
derrumbamiento de los centros
de  gravedad interiores, provo
que  como consecuencia el co
lapso de los exteriores. De ahí el
nombre de “inside-out-warfare”.

OTROS MISTERIOS
DEL  PLANEAMIENTO
DE  LAS OPERACIONES
MILITARES

Identificado el centro de gra
vedad,  el siguiente paso con
siste  en  hacerse la siguiente
pregunta: ¿Es directamente ac
cesible? Si es directamente ac
cesible,  hay que ir claramente
hacia  él, concentrando todo el
esfuerzo sobre este punto. Si la

Gráfico  6: Puntos Decisivos Unidos por Líneas de Operaciones
y  Ordenados en Secnenda
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respuesta es negativa, si  no es
directamente  accesible,  hará
falta  buscar algún subterfugio,
alguna  vía, las llaves que nos
permitan  acceder a él.  Estas
llaves que nos van a facilitar el
acceso al centro de gravedad,
son  los puntos decisivos. Di
chos  puntos decisivos pueden
ser  tanto materiales como in
materiales  e,  incluso,  puede
tratarse de una situación, como
podría ser la efectividad de un
embargo económico o la de un
bloqueo naval.

El  15 de noviembre de 1939,
ante  la  posibilidad de que el
curso  de la guerra en  Europa
obligara a Alemania a invadir el
Reino  Unido,  el  jefe  de  la
“Kriegsmarine, grobadmiral Ra
eder,  decidió crear un pequeño
grupo de planeamiento para es
tudiar un plan para invadir Gran
Bretaña  (9).  Cinco días des
pués,  este grupo presentó un
documento de doce páginas ti
tulado  Estudio  Rojo. La  idea
central  del plan giraba alrede
dor  del tradicional  esquema:
aniquilar, ocupar, someter. Pero
para  someter al  Gobierno de
Londres había que ocupar Gran
Bretaña;  y  para ocupar  Gran
Bretaña, había que derrotar al
British Army en su tierré que...
no era directamente accesible.

Luego,  para acceder a  los
centros de gravedad, era preci
so  desembarcar en la costa in
glesa. Lo que implicaba: prime
ro,  conseguir una situación aé

rea  favorable sobre los cielos
del  Reino Unido y el noroeste
de  Europa. Segundo, disponer
del  control del mar, al  menos,
en  el Canal de la Mancha y sus
accesos.  Tercero, disponer de
la  capacidad de transporte ne
cesaria para trasladar un contin
gente  de tropas  estimado en
cien  mil efectivos más el mate
rial.  Cuarto, ser capaces de es
tablecer y asegurar una cabeza
de  playa en suelo de Gran Bre
taña.  Y quinto, disponer de la
capacidad logística para soste
ner las operaciones. Estos cinco
puntos  constituían la llave que
daba  acceso a los centros de
gravedad: los puntos decisivos.

Ejemplos  de puntos decisi
vos,  en la actualidad, pueden
ser  los siguientes: el apoyo de
la  opinión pública, el control del
espectro  electromagnético, el
control  de las líneas de comu
nicaciones  marítimas, una si
tuación  aérea favorable,  una
resolución  favorable por parte
de  las  Naciones  Unidas,  el
apoyo  logístico o simplemente
político de otra nación y un lar
go  etcétera  que  variará  de

acuerdo con cada campaña u
operación en particular.

Por  último, nos referiremos a
las líneas de operaciones. Al de
finir las líneas de operaciones, la
doctrina militar conjunta aliada
manifiesta  que  las líneas  de
operaciones enlazan, tanto en el
tiempo como en el espacio, los
puntos decisivos con el centro
de  gravedad. Son utilizadas por
los  mandos de las fuerzas para
integrar esfuerzos y concentrar
la  potencia, de acuerdo con la
secuencia apropiada, al objeto
de  converger sobre el centro de
gravedad  de las fuerzas opo
nentes y derrotarlas.

Lo  realmente importante es
que  su principal utilidad, a efec
tos  prácticos, radica en el  he
cho de que se trata de unas he
rramientas que se emplean pa
ra  sincronizar, orientar y  con
centrar,  tanto en tiempo como
en  espacio, el esfuerzo, la po
tencia de combate y, en definiti
va,  el  efecto de las diferentes
fuerzas  que  participan  en  la
operación hacia un mismo obje
tivo.  La relación entre el centro
de  gravedad, puntos decisivos



y  líneas de operaciones está re
presentada en el Gráfico 6.

En  conclusión, al comienzo
de  estas lineas hemos explica
do  lo que es un centro de gra
vedad  y hemos citado numero
sos ejemplos: la unidad de inte
reses de una coalición, la cohe
sión  de una alianza, la opinión
pública, la capacidad de soste
nimiento  de las operaciones...
Hemos  visto  también  que  la
proliferación de centros de gra
vedad iba en contra de los prin
cipios  de concentración de es
fuerzo  y  de economía de es
fuerzo.  De todo lo  anterior, lo
realmente  importante es  que
un  centro de gravedad no es
más que una simple herramien
ta  analítica para obligar a  los
responsables  del  diseño  de
una  operación militar, a tratar
de  identificar los puntos fuertes
y  las debilidades, tanto propios
como del adversario.

A  continuación, se ha tratado
de  explicar el concepto “inside
out-warfare” o teoría de la gue
rra  paralela, que consiste en
actuar de forma simultánea so
bre todos los centros de grave
dad,  tratando  de  buscar  un
efecto sinérgico que provoque
la  dislocación y  el colapso del
adversario. Y  por último, se ha
hecho también referencia a los
puntos decisivos y a las líneas
de operaciones.

Pero, y el lector: ¿qué opina
de todo esto? Algunos de uste
des  estarán de acuerdo con lo

que  aquí se ha dicho. Otros no.
Otros  habrán ido directamente
al  final, tratando de descubrir si
realmente merecía la pena ha
cer el esfuerzo de leer el artícu
lo.  Incluso puede que algunos,
a  lo largo de la lectura, hayan
pensado que su centro de gra
vedad  particular es su fuente
de  ingresos o esa hipoteca que
tanto  los asfixia. Y hasta puede
que  exista algún lector que ha
ya  pensado que, al igual que el
agente  Dickstein, su currículum
debería  incluir:  Vida sexual,
ninguna. A todos ellos, muchas
gracias por su atención.

Dickstein nunca se acostum
brá  a ser un agente secreto...
En  ese momento  estaba  in
quieto.  Se encontraba  en el
edificio del Jean-Monnet en Lu
xemburgo. Permanecía a la en
trada  de las oficinas de la  Di
rección  de Seguridad de Eura
tom  memorizando las caras de
los  empleados que iban llegan
do  al  trabajo. Estaba tratando
de  hallar su lado débil.
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Los  cambios habidos en el
panorama geoestratégico mun
dial,  el  incremento de partici
pación de las fuerzas armadas
en  misiones  diferentes  de
aquellas para las que han sido
creadas  originalmente, así co
mo  la reducción drástica de los
presupuestos  de  defensa
-prácticamente  en todos  los
países  occidentales- y  la ten
dencia  a  la profesionalización
de  los ejércitos -abandonando
el  hasta ahora tradicional servi
cio  militar obligatorio- nos lle
van  irremediablemente hacia
unas fuerzas armadas más re
ducidas pero necesariamente,

en  compensación, más prepa
radas y mejor equipadas, como
reza  el eslogan acuñado por el
Ejército  británico  de  “SMA
LLER BUT BETTER” (MENOR
PERO MEJOR).

En  este contexto, la GU bri
gada  ha visto incrementada su
importancia, y ahora se conside
ra  más probable su posible em
pleo como unidad independien
te  e incluso aislada. Llegados a
este punto, hay que preguntarse
si  los actuales tipos y organiza
ción siguen siendo válidos; de lo
contrario,  se corre el riesgo de
constituir  unas fuerzas cierta
mente menores, pero en ningún

caso,  necesariamente mejores.
El  riesgo que se corre no es otro
que  el  de tener unas fuerzas
mas reducidas menos capaces
y,  a todas luces, no especial
mente  aptas para las posibles
misiones que puedan estar lla
madas a desarrollar.

Según  la  Doctrina  para  el
Empleo de la Fuerza Terrestre,
DOI-ÜO1 -tanto en  la edición
de  1996 como en la revisada
de  1998-, la brigada es la gran
unidad elemental de la manio
bra  tactica y  la menor unidad
en  la que se integran las fun
ciones de combate. Decompo
sicion basica fija  puede actuar
independientemente,  posee
una capacidad limitada para re
cibir  refuerzos y constituye es
calon  logistico  Dentro de  lo
que  la  Doctnna denomina uni
dades  pesadas, en la edición
de  1996 se contemplaban los
siguientes  tipos  de brigadas
que  responden a la organiza
ción real todavía hoy vigente:
•  Brigada de Infantería Acora

zada.
•  Brigada de Infantería Mecani

zada.
•  Brigada de Caballeria

La GranUnidad
Brigada Mecanizada:

Tipo, Estructura y Misiones
Los filósofos  y  cient(flcos  han demostrado  que  el

secreto  de la existencia estriba  en saber adaptarse
a  los  cambios  de  situación.  La  Historia  nos
presenta  un  catálogo  continuo  de  errores
cometidos  por  no  haber  cambiado  cuando  era
necesa Ho.  Y precisamente  los  ejércitos,  que por
razones  de  su  misión  deben  ser  las  instituciones
más  flexibles,  han  resultado  ser  las  más  rígidas,
hasta  el punto  de perder  por  ello  las  causas  que
defendían.

Sir  Basil Liddell Har4 Thoughts On War, 1944
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Aunque la Doctrina revisada
de  1998 está más de acuerdo
con  la realidad estratégica ac
tual  y es coherente con la Doc
trina  y principios que imperan
en  el seno de la OTAN y UEO,
todavía quedan por desarrollar
muchos  de los principios que
en  ella se exponen, especial
mente los que se refieren a es
tructuras,  proyección de fuer
zas  y conducción de las opera
ciones.  Asimismo es deseable
lograr el  maximo grado de co
herencia entre la Doctrina y la
realidad  presupuestaria,  que
será la que determine en última
instancia la posibilidad de llevar
a  cabo la aplicación práctica de
la  misma, así como de desarro
llar  las estructuras y  organiza
ción que se contemplen.

Por  otra parte, como dejaba
entrever el documento prepara
do  por la División de Operacio
nes del Estado Mayor del Ejér
cito,  El campo de batalla futuro,

en  su edición de 1995, la dismi
nución  de efectivos, las limita
ciones  de transporte estratégi
co,  la capacidad de apoyo de
los  otros ejércitos y los límites
de  tiempo pueden obligar a uti
lizar  sólo aquellas fuerzas que
sean  absolutamente necesa
rias  o estén disponibles en la
zona.  Estas restricciones, per
fectamente válidas en la actua
lidad,  han de ser compensadas
por  la tecnología y la orgánica
de  las unidades, de forma que
se  disponga de  las capacida
des y potencial necesarios para
hacer  frente a cualquier contin
gencia,  así como, en cada ca
so,  de la adecuada proporción
de  medios según las misiones
a  cumplir. Es decir, un Ejército
menor  pero mejor.

Quizás una de las conclusio
nes  más inmediatas de todos
estos  cambios y  nuevos plan
teamientos,  sea,  con efectos
inmediatos,  únicamente  una

cierta  pérdida de idoneidad e
interés  hacia las grandes uni
dades cuerpo de ejército y di
visiÇ’n,  que  escasamente se
van  a emplear como tales -a
no  ser en un conflicto total y de
alta  intensidad-, y,  en cambio,
un  aumento del interés y de la
importancia  del  papel  a de
sempeñar por la brigada en un
amplio  espectro de misiones,
Fo que revaloriza su  utilidad y
necesidad.

De  acuerdo con el  manual
FM  71-3, del Ejército norteame
ricano  The Armorod and Me
chanized  lnfantry Brigada, en
su  edición de  1996, la misión
primordial de la brigada es des
plegar en mínimo plazo y  des
truir,  capturar o rechazar a las
fuerzas  enemigas, mediante el
empleo  de  la  maniobra  y  el
efecto  de choque. La brigada,
además,  podrá desarrollar di
versas  actividades operativas
no  bélicas  (operations  other



Estas  restricciones,
perfectamente
válidas  en  la

actualidad,  han  de
ser  compensadas

por  la tecnología  y
la  orgánica  de  las

unidades

than  war”/OOTW)  indepen
dientemente o formando parte
de  una fuerza  multinacional,
tanto  en tiempo de paz como
en cualquier tipo de conflicto de
baja intensidad.

La  reorganización efectuada
y  en curso en el Ejército de Tie
rra  apunta  en esta dirección,
pero  hasta ahora las brigadas
organizadas  siguen siendo lo
que  eran, con una organización
que  data de finales de los 60 y
que  no responde a los nuevos
criterios.  Realmente el  Ejército
de  Tierra ya es menor, pero to
davía  no es mejor. Varios son

los  aspectos a abordar para co
rregir  esta situación y  diversas
son  las reflexiones que pueden
hacerse  para llegar a obtener
un  resultado satisfactorio.

EN  TORNO A
LA  ESTRUCTURA
DE  LA BRIGADA

El  modelo de brigada de la
Fuerza  de  Maniobra  que  se
contempla,  debe diferenciarse
esencialmente del anterior mo
delo  en una mayor movilidad,
mayor  potencia de fuego y  un
cierto  grado de autonomía lo
gística.  Está bien que las bri
gadas,  desde tiempo de paz,
tengan  una organización bási
ca  fija, de carácter permanen
te,  que facilitará  tanto la  ins
trucción  como la ejecución de
las  operaciones; aunque para
lograr  un mayor rendimiento y
poder  afrontar la complejidad
del  campo de  batalla  futuro,
deberán  ser  capaces de ab
sorber  aquellas  unidades  y
medios  adicionales  que  el

cumplimiento de una determi
nada  misión requiera. La bri
gada,  por otra  parte,  deberá
ser  la mínima entidad que se
pueda  desplegar para el  cum
plimiento  de una misión inde
pendiente.  Como elementos
mínimos,  seria deseable que
contara  con:
•  Cuatro unidades de maniobra

de  entidad batallón.
•  Artillería  a  base de  piezas

ATP  y lanzacohetes  múlti
ples,  capaces de proporcio
nar  apoyo fuego a todas las
unidades subordinadas de la
brigada,  incluso en caso de
un despliegue extenso

•  Una unidad de reconocimien
to  y  seguridad, capaz de sa
tisfacer  las  necesidades de
información de la brigada.

•  Zapadores dotados con me
dios  homogéneos respecto a
la  dotación de las unidades
de  maniobra.

•  Capacidad de defensa antiaé
rea  contra aviones y  helicóp
teros.
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•  Apoyos logísticos adecuados
tanto  para el caso de que la
brigada  realice operaciones
independientes, como cuan
do  actúe en  el  marco de la
división.
El  número de  unidades de

maniobra con que debera con
tar  la brigada no es una cues
tión  simple que se fije a capri
cho,  de hecho resulta vital te
ner en cuenta, para su conside
racion  ciertos principios basi
cos.  Como mínimo, la  ejecu
ción de la maniobra en su con
cepción más elemental, requie
re  dos elementos uno de ellos
que  proporciona fuego y  fija al
adversario, mientras el otro re
aliza  el movimiento. Si se pre
tende  disponer de más de una
sola  opción táctica,  así como
poder impulsar la acción en un
momento determinado, enton

ces  se  requiere un tercer ele
mento  que podrá constituir un
segundo  escalón. Finalmente,
para  poder contar con una re
serva,  es necesario un cuarto
elemento. Por ello se menciona
un  mínimo de cuatro elementos
de  maniobra en  la estructura
de  la brigada

Con  carácter general se ha
venido  considerando  que  el
máximo  número de unidades
sobre  las que se  puede ejer
cer  una  acción  efectiva  de
mando  y control es  de cinco.
Los  medios actuales de infor
matización  y digitalización pa
ra  el  campo de  batalla, posi
blemente  permitirán  ampliar
esta  esfera  de control;  pero
sin  experiencia previa que lo
avale,  podría  resultar  poco
prudente  ir más allá de estas
consideraciones.

Al  igual  que se  contempla
para  la GU división, el núcleo
de  cuartel general de la brigada
habrá de poder desdoblarse -la
figura  del  segundo jefe de  la
brigada es esencial-, dispondrá
de  medios acorazados y meca
nizados  para todos sus  ele
mentos, y  sus comunicaciones
deberán  estar totalmente digi
talizadas.

Las  unidades de  maniobra
subordinadas  tienen que ser
más  ágiles que en la  actuali
dad,  lo  que  podrá facilitarse
centralizando en la brigada el
mayor  número posible de fun
ciones  de apoyo logístico. Es
tas  unidades subordinadas de
berán  contar,  a su  vez,  con
cuatro  o cinco elementos o pe
queñas  unidades,  según los
esquemas tradicionales. Sería
conveniente que entre las prin
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Las unidades  de
maniobra

subordinadas  tienen
que  ser más ágiles

que  en  la actualidad

cipales características de estas
unidades  subordinadas -bata
llones  o regimientos-,  se en
contraran las siguientes:
•  Alcance eficaz de fuegos con

puntería directa del orden de
los  4.000  m., ahora posible
con el cañón de 120 mm L 55
de  los nuevos carros Leopar
do  2E1A6.

•  Capacidad  para concentrar
rápidamente un gran volumen
de  fuego  desde  posiciones
dispersas,  aspecto que  los
nuevos  materiales  como el
obús  ATP  PzH 2.000  cum
plen plenamente.

•  Completa digitalización de las
comunicaciones hasta el nivel
de  sistema de armas, hoy re
alidad  con los nuevos equi
pos PR4G.

•  Capacidad de defensa antiaé
rea  a  nivel  de  defensa  de
punto

EN  TORNO A LAS MISIONES,
CAPACIDADES  Y
LIMITACIONES  DE
LA  BRIGADA

Como  hemos visto anterior
mente,  la misión principal de la
brigada no es otra que ser ca
paz  de desplegar lo más rápi
damente  posible  y destruir,
capturar o rechazar a las fuer
zas  enemigas en  su zona de
acción,  mediante la combina
ción  de la maniobra y el efecto
de  choque. La brigada podrá
llevar  a cabo otras misiones u
operaciones  no  bélicas, inde
pendientemente  o formando
parte  de  una fuerza  multina
cional,  en tiempo de paz o en
zona de crisis o conflicto limita
do  y de baja intensidad.

En  el cuadro que acompaña
estas  páginas, vemos resumi
das  las principales capacida
des y limitaciones de la brigada
como gran unidad.

Entre los planteamientos ge
nerales conviene tener presen
te  que la Doctrina tan sólo des
cribe  una aproximación general
de  cómo generar y  aplicar la
capacidad  de combate en los
niveles  táctico y operacional.

Los  procedimientos se basan
en  garantizar y conservar la ini
ciativa  en todo momento, apli
cándola  agresivamente  para
cumplir  la  misión.  En el  nivel
brigada,  el  Mando debe desa
rrollar  y  plasmar sus intencio
nes  en  la orden de  operacio
nes,  aceptando y  asumiendo
ciertos riesgos para alcanzar re
sultados decisivos. Deberá ma
niobrar  con la  brigada para si
tbarla  en una posicion ventajo
sa  desequilibrando el empuje o
reacción del enemigo, y sincro
nizando la aplicación de su po
tencia hasta completar la derro
ta  o destrucción del enemigo.

En  la ejecución de acciones
ofensivas, el objetivo primordial
de  la brigada debe ser destruir
al  enemigo, y garantizar al tiem
po  la protección de sus apoyos
de  combate, apoyos logísticos y
sistemas de mando y control. La
brigada es una unidad ideal pa
ra  tratar  de  aprovechar toda
oportunidad que se ofrezca para
desequilibrar  el  planeamiento
del  adversario  mediante  el
efecto de su potencia de fuego
aptitud  para cerrar las vías de
aproximacion y para maniobrar
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en  toda  la amplitud  de su zona
de  acción  La brigada puede lle
var  a  cabo  acciones  ofensivas
en  profundidad  del  despliegue
enemigo,  con el  apoyo adecua
do  de la aviación táctica, artille
ría  y fuerzas aeromóviles.

Llegados  a este punto y a te
nor  de  la  situacion  real que  se
presenta,  con  el  modelo  de
Ejercito  que  resulta  de  la  apli
cación  del  Plan  Norte y  siendo
ya  realidad el  Ejército profesio
nal,  cabe  plantearse  si  el  mo
delo  de brigadas  postulado por
la  Doctrina  es  adecuado  y  to
davía  válido.

HACIA  UN MODELO ÚNICO
DE  GU BRIGADA

La  Doctrina revisada de 1998
ya  no clasifica claramente la bri
gada  según el Arma  básica que
orgánicamente  la  origina,  pero
sigue  hablando  de  unidades
acorazadas,  mecanizadas,  lige
ro-acorazadas,  motorizadas de
Infanteria  y  de Caballeria ligera
Aun  a riesgo de ir contra la Doc
trina,  la evolución de  los proce
dimientos  de combate, los avan
ces  experimentados por  la tec
nología,  las capacidades de los

modernos  sistemas de armas y
el  enorme  incremento  alcanza
do  en el  campo de la movilidad
táctica  en el  último decenio, en
particular,  dejan  en  entredicho
esta  calificación y, sobretodo,  la
división  de  las  unidades  pesa
das  que se establecía en 1996,
en  acorazadas  y  mecanizadas.
Diferenciar  en esta tipología las
unidades  de Caballería  es  aun
más  chocante:  ¿Las  unidades

de  Caballería no son mecaniza
das,  y  por ende, también acora
zadas,  sean o no ligeras?

El  Plan  Norte  ha  dejado  al
Ejército  de Tierra  con  una sola
GU  tipo división, la División Me
canizada,  ahora la  División Me
canizada  por excelencia, con la
cual  se contribuye a la OTAN, al
Cuerpo  de  Ejército  Europeo  y,
probablemente,  a cualquier otro
conjunto  multinacional  que  se

Llevar  a cabo operaciones de alta
intensidad  con el adecuado refuerzo.;1]

CAPACIDADES                 UMITACIONES;0]

Su movilidad y  potencia de fuegos se ven
limitadas  por:
a. Zonas habitadas.
b.  Bosques y vegetación.
e. Terreno quebrado.
d.  Cursos de agua importantes.

Penetrar  rápidamente en ci dispositivo
enemigo.

Movilidad  estratégica limitada a causa
de  su equipo pesado.

Explotar  el éxito y  perseguir al enemigo. Alto  consumo de abastecimientos de las
clases III,  Y y  IX.

Proporcionar  seguridad a escalones
superiores. 1

Realizar  operaciones defensivas de
carácter  móvil.

Ser especialmente apta para la ofensiva.

Ejecutar  operaciones en coordinación
con  fuerzas especiales.

Llevar  a cabo operaciones no bélicas.

Desplegaren plazos cortos
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constituya, ya que no se dispo
ne  de ninguna otra GU división.
Sin embargo, para una sola divi
sión se siguen manteniendo los
conceptos clásicos de unidades
mecanizadas, acorazadas y de
Caballería. No hay duda de que,
a  simple vista, parece un contra
sentido.

También se  ha conservado
una  Brigada de Caballería, mo-

vimiento  que parece obedecer
a  razones más de política de
personal o de otra índóle, que
a  exigencias puramente tácti
cas  u operativas, ya que no se
dispone  de ningún cuerpo de
ejército en cuyo marco la Briga
da  de Caballería pueda ser em
pleada como tal. La Brigada de
Caballería, también empeñada
en  la  contribución  que  a las

fuerzas  multinacionales hace
España, podría ser utilizada en
última  instancia como una bri
gada mecanizada más.

En principio y sin que sea en
trar  en una simple cuestión de
serrántica,  a tenor de  lo ex
puesto sobre misiones y capaci
dades que la GU bngada debe
ser capaz de desarrollar un mo
delo  unico de brigada -siempre
refiriéndonos a ese concepto de
unidades pesadas- parece mas
acorde con el entorno y modelo
actuales de Ejército y, especial
mente,  bajo el tipo de Ejército
profesional que se proyecta.

Estos  pensamientos no son
solamente  propios de nuestro
Ejército y dentro de nuestro en
torno  ya  ha surgido el debate
Asi,  el  Ejercito de los Estados
Unidos lleva tiempo experimen
tando  nuevos modelos de orga
nización que, de alguna forma,
han  cristalizado en torno  a lo
que se viene denominando ‘Bri
gade Combat Team’ bajo la óp
tica  de estructurar una GU bri
gada  desplegable, a las 96 ho
ras  de darse la orden para ello
en  cualquier parte del mundo
Algo muy diferente de lo que es
posible esperar de las misiones
que  puedan corresponder al ET,
incluso en el marco de la coope
racion multinacional

En  cualquier caso y sobre el
proyecto  expuesto, en  la  Es
cuela  del Arma Acorazada de
Fort  Knox, consideran que las
capacidades de la nueva briga
da  deben estar fundamentadas
en  unas prestaciones maximas
de  su sistema de mando y con
trol,  comunicaciones, inteligen
cia,  exploración  y  reconoci
miento (C4ISR) que, en suma,
le  van a permitir conocer en to
do  momento la situación exac
ta.  Una de las características
más sobresalientes de la nueva
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brigada es, precisamente, la in
tegración  en su estructura de
un  grupo de  escuadrones de
Caballería para la  exploración,
reconocimiento y  la identifica
ción  de objetivos, denominado
RSTA  (“Reconnaissance, Sur
veillance  and Target Acquisi
tion”),  que no sólo cuenta con
helicópteros  sino con aviones
no  tripulados (UAV,s).

La  evolución del escenario
táctico aconseja disponer de un
solo tipo de brigada pesada, cu
ya  composicion puede reforzar-
se,  a lo sumo, en alguna de sus
capacidades segun requiera la
situación. La denominación, aun
no  siendo importante, podria ser
brigada  mecanizada y,  desde
luego, para ser capaz de actuar

de  forma autónoma deberá con
tar  con los elementos mínimos
expresados con anterioridad.

EL  ESCENARIO
DE ACTUACIÓN

La  brigada como tal GU, pre
visiblemente, no va a tener que
enfrentarse  con una amenaza
clara, monolítica, y bien definida.
Durante la guerra fría, el esce
nario se ceñía al enfrentamiento
con  fuerzas  numéricamente
muy  superiores en el teatro eu
ropeo o en el norte de África. En
la  actualidad, la brigada va a te
ner  que orientar su actuación
hacia  la ejecución de operacio
nes de contingencia, como parte
de  una fuerza multinacional en
una  gran variedad de escena-

La brigada como  tal
GU, previsiblemente,

no  V4  a tener  que
enfrentarse  con una

amenaza  clara,
monolítica,  y
bien  definida

nos  y  situaciones:  desde  el
mantenimiento o imposición de
la  paz, hasta el combate contra
amenazas  que pueden variar
desde fuerzas regulares y orga
nizadas, hasta grupos terroristas
o  bandas insurgentes sin lide
razgo definido.

Las  amenazas emergentes
de  naturaleza regional o local
son  hoy muy diferentes y  más
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difíciles  de preveí que las de
los  tiempos de la guerra fría y
del  Pacto de Varsovia. Sin em
bargo,  no por ello son menos
peligrosas, existiendo incluso la
posibilidad  de que se  utilicen
armas  de destrucción masiva,
esencialmente  de  naturaleza
química  o  biológica.  Estas
amenazas pueden presentarse
hasta  en operaciones no béli

cas y, aunque llegue a darse el
caso  de  que  no  se empleen
fuerzas  nacionales para estas
operaciones en su fase inicial,
sí  puede suceder que se inter
venga en alguna fase posterior
del  conflicto -como es el caso
de  Afganistán- o cualquier otro
escenario similar.

Ante  una situación de ame
naza tal, es esencial que la bri

gada  cuente con su propia in
formación  sobre el campo de
batalla  ya  que en muchos ca
sos,  si o  dispone de sus pro
pios  medios no sera capaz de
actuar  con oportunidad El ad
versario potencial puede llegar
a  utilizar una amplia gama de
procedimientos, medios e inclu
so  Doctrina, por lo que sera de
la  máxima importancia dispo
ner  de información actualizada
en  cada momento y durante to
do  el tiempo que duren las ope
raciones.

Por  otra parte, la probabih
dad  de conflictos asimétricos
se  ha incrementado tras el  11
de  septiembre, dado el dominio
continuado  que  los  Estados
Unidos ejercen por tierra, mar y
aire  Ataques de esta naturale
za  pueden tener  consecuen
cias  estrategicas y operativas
importantes en la aplicacion de
los  conceptos operativos multi
nacionales,  ya  se  trate de la
OTAN o de la UE

Los  conflictos  asimetricos
suponen  serios dilemas tanto
para  las fuerzas propias como
para  el  adversario  potencial.
Contrarrestar estos ataques re
quiere, por parte de las fuerzas
propias  modificar  sensible
mente  las reglas de enfrenta
miento,  la organización de las
unidades, Doctrina, instrucción,
incluso  el equipo y  los medios
a  utilizar  Cuanto mas alto sea
el  escalon, mas dificil  resulta
afrontar  la  ventaja asimetrica
del  enemigo, siendo el  mejor
procedimiento disponer de una
organización con la mayor flexi
bilidad  posible La GU brigada
resulta, en todo caso, la organi
zacion  mas adecuada en este
sentido.

Antonio  J. Candil Muñoz
Coronel. Infantería. DEM.
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MATERIAL  E  INFRAESTUCTURA

Campaña
Unidades
canizadas

Si  bien es cierto que el tipo
de  operaciones en las que par
ticipa  actualmente el  Ejército
español  no están requiriendo
acciones de fuego de la Artille
ría  de Campaña, a la que Na
poleón denominaba “el rey del
campo de batalla”, sus caracte
rísticas  -sorpresa, flexibilidad,
versatilidad y potencia de fue
go-  le  dan  todavía  un lugar
dentro del orden de batalla, in
cluso  en el marco de operacio
nes  modernas  como  las  de
mantenimiento de la paz.

“La  Artillería  de Campaña
proporciona  fuegos potentes,
precisos  y  profundos y  pesa
sustancialmente en la  valora
ción  de la capacidad de com
bate  de una unidad, pudiendo
influir notablemente en el resul
tado del mismo” (DO-aol).

Nuestra Doctrina nos señala
que,  para poder ejecutar ope
raciones  militares, es  impres
cindible  desarrollar una serie
de  funciones esenciales en ca
da  nivel, cuya conjunción ase
gura el éxito en el mismo, y cu
ya  sincronización con los otros
determina el éxito del sistema.
Entre estas funciones, denomi
nadas  funciones de combate,
está  la función apoyos de fue
go  que exige, para obtener el
máximo  rendimiento, estable-



;1]

das,  tanto  las 0-0-0-27  (Divi-  gundos por tres del mismo nú
siones  de Infantería Mecaniza-  mero de piezas.
da  y Acorazada) como las 0-0
0-32  (Brigadas  de Infantería  LA ACTUAL ARTILLERÍA
Mecanizada y Acorazada) con-  DE CAMPAÑA
templan los grupos de Artillería  AUTOPROPULSADA
de  Campaña (GACAs)  auto-  EN ESPAÑA
propulsados orgánicos de las  En la actualidad, el  Ejército
mismas.  Las 0R4-307 (Grupo  de Tierra cuenta con el siguien
de  Artillería de Campaña) con-  te material autopropulsado de
creta  que tanto los GACA,s di-  Artillería:
visionarios como los orgánicos  •  96 obuses M-109 de 155 mm.
de  este tipo de brigadas serán  •  64 obuses M-1 10 de 203 mm.
de  calibre 155, estando los pri-  •  Obuses M-108 de 105 mm.
meros  constituidos por dos ba-  El material M-109 de 155/23,
terías  de ocho piezas y los se-  de dotación en los GACA,s X,;0]

cer  el  enlace directo entre los
medios de reconocimiento, vigi
lancia,  inteligencia y  adquisi
ción  de objetivos,  los siste
mas  de armas que proporcio
nan los fuegos.

Al  tratar  las  unidades  de
Apoyo  de  Fuego, la  Doctrina
marca  la  necesidad,  entre
otras,  de que las unidades de
Artillería de Campaña tengan la
misma movilidad que las unida
des apoyadas, para asegurar la
continuidad en el apoyo.

En  el caso concreto de las
GU,s  mecanizadas y  acoraza

y
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de  155/32. En la actualidad, es
te  material se está modernizan
do  con la versión ASE, dotán
dolo  de un nuevo tubo M-282
de  155/39 y  un nuevo montaje
M-284, lo que le da un alcance
de  hasta 24 Km (30 con muni

ción  especial), así como dife
rentes mejoras en la barcaza y
torre,  sistema hidráulico y ele
mentos de puntería. Se ha rea
lizado  ya la  modernización de
unas  50 unidades. Su tripula
ción es de 6 hombres.

El  material  M-11O de  203
mm  del RACA 11 y 63, empezó
a  emplearse en Estados Uni
dos  a  principio de los 60. En
España está en servicio la ver
sión  A2,  con  un  tubo  de
203.2/40.5 y un alcance máxi
mo  de 21,3 Km. Proviene de la
transformación  realizada  en
1988  de los cañones M-107 de
175/60 del GACA II/li  y de los
obuses  adquiridos  posterior
mente  como consecuencia del
tratado  FACE (Reducción de
las  Fuerzas Armadas Conven
cionales en Europa). Su tripula
ción es de 12 hombres.

El  material  M-1O8 de  105
mm  está en servicio en el  RA
CA  41, orgánico de la BRC Ja
rama 1 y en la Academia de Ar
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tillería. Tanto Austria como Bél
gica  han modificado este mate
rial  para transformarlo en vehí
culos  de puesto de mando o
FDC (VBCL).

ACA  DE LAS BRIGADAS
MECANIZADAS Y
ACORAZADA

Cada  una  de  estas  tres
brigadas  (BRIMZ,s  X y  Xl  y
BRIAC XII) dispone de un GA
CA orgánico de tres baterías de
armas  con ocho piezas cada
una.  En la actualidad, cuentan
con  un total de 72 obuses M
109 de diversas versiones, pen
dientes  en sus mayoría de la
transformación en el CMSA 2 a
la  versión A5. Esta versión AS
supone como principal caracte
rística,  el cambio de cañón y
montaje con el aumento de al
cance a 24 Km, pero no incluye
ningún sistema automático de
carga, ni navegadores ni calcu
ladores que hagan autónomo al
material.
ACA  de la DIMZ

En  plantilla, la  DIMZ cuenta
con un RACA compuesto por el
GACA  1/11 de obuses de  155
mm  ATP, y  el  GACA II/li  de
lanzacohetes.  La realidad es
que  ambos grupos cuentan en
la  actualidad con material M
110 A2, 32 obuses en total.

SITUACIÓN Y TENDENCIAS
EN LOS PAÍSES DE
NUESTROENTORNO

Prácticamente todos los paí
ses de nuestro entorno se plan
tean  o están llevando a cabo la
modernización del material de
Artillería  de  Campaña, en es
pecial  del autopropulsado bien
mediante la  modernización de
los  materiales existentes, bien
mediante el desarrollo o adqui
sición  de materiales de nueva
generación. En todos los casos

se  trata de materiales de cali
bre  155/56, dotados de moder
nos  sistemas de comunicacio
nes,  localización, navegación y
calculadores, en los que la re
ducida  tripulación puede reali
zar  las acciones de fuego sin
descender  del  vehículo,  con
tiempos de entrada y salida de
posición  mínimos y cadencias
muy elevadas.

Por  otra parte, todos estos
ejércitos cuentan con sistemas
automáticos  para el  mando y
control  de su Artillería y  traba
jan  en su mejora, haciéndolos
interoperables para adaptarlos
a  las acciones combinadas. A
continuación se realiza un aná
lisis  de los materiales ATP en
servicio  en Europa y Estados
Unidos,  así como de  los pro
yectos  de  modernización  en
marcha o previstos:
Alemania

Sus  unidades de Artillería de
Campaña  ATP cuentan en la
actualidad  con obuses M-109
A3  GEA2,  modernización  de
los  GEA1 en los que se han in
troducido mejoras en el carga
dor  y depósito de munición, y
se  ha dotado a su torre de una
forma característica.

El  Ejército alemán continúa
con  la modernización de parte
de  sus Pvl-109 y  la sustitución
del  resto  por  el  PzH  2000
(155/52)  de  Krauss-Maffei
Wegmann (KMW). Ya cuentan
con  90  unidades de  las  185
que  está previsto entregar an
tes  del final del 2002.

Desde  1995 la Artillería ale
mana  tiene el sistema de man
do  y control ADLER, y actual
mente  se sigue con la mejora
de  su software y  de su intero
perabilidad con el sistema AS
CA  aliado  (desarrollado  por
Francia, Alemania, Italia, Reino
Unido y EEUU).
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Grecia
Actualmente  dispone  de

obuses  ATP  de la familia  M
109  de 155 mm de sus versio
nes A1B, A2, A3 GEA ly AS en
número  variable,  además de
unidades de M-110 A2 de 203
mm y M-107 de 175 mm. Tiene
en  proyecto la adquisición de
obuses  M-109 AS para sustituir
el  material M-114 (155 mm re
molcado). El 5 de julio de 2001
firmó  un contrato con KMW pa
ra  la adquisición de 24 obuses
PzH  2000 entre los años 2003
y  2004.
Holanda

Tiene  previsto sustituir  sus
actuales M-109 y M-114 (remol
cado)  por PzH 2000, tras ser
seleccionado este material fren
te  al AS9O Braveheart británico
de  BAE Systems, el Denel G6-
52  sudafricano y  el  M-109 A6
IH Paladin de United Defense.



Italia
Cuenta actualmente con obu

ses  ATP M-109 L de  155/39,
material  que  va  a  sustituir
completamente por PzH 2000.
Las  dos  primeras  unidades
serán  entregadas  por la  em
presa  KMW esta primavera, y
68  unidades  más serán  co-
producidas  hasta el  año 2004
por  el  consorcio  lveco-Fiat
Oto  Melara.
Noruega

Las  unidades de ACA ATP
noruegas cuentan en la actuali
dad  con el obús M-109 A3 GN
de  155/39, modernizado entre
1989  y  1991. De momento, la
previsión es mejorar este mate
rial,  aunque existe la  posibili
dad  de que después de 2007,
se  inicie la adquisición de ma
terial  de 155 mm ATP de nueva
generación.

Por otra parte, se está traba
lando  en la modernización del
sistema  de  mando y  control;1]

..  ..  ..  ..

ODIN  2,  mejora del existente   autopropulsado de 155 mm an
ODIN 1F.                      ticuado, de finales de los 60.
Polonia                       Sus Fuerzas Armadas se en-

Cuenta con material autopro-   frentan a un severo programa
pulsado de 122 mm 251 GOZ-   de reducción, que será espe
DIK  y de  152 mm  DANA. El   cialmente duro para la Artillería
Ejército  polaco va  a iniciar en   de Campaña, ya que está pre
breve  un programa de fabrica-   visto dejarla antes de 2004 en 4
ción  de material ATP de  155   grupos remolcados, que conta
mm  montando una  torre  del   rán con un total de 48 FH-77 B
AS9O de  155/52 británico en   de 155 mm remolcados.  Sin
una  barcaza de fabricación po-   embargo no se descarta la ad
laca.  También tiene previsto   quisición, a partir de 2010, de
dotar  a las unidades de Artille-   material ATP de nueva genera
ría de Campaña del sistema de   ción. De hecho, el 21 de sep
mando y control TOPAZ.         tiembre de  2001,  la Agencia
Reino  Unido                   Sueca de Material de Defensa

El  único proyecto en marcha   firmó con KMW un acuerdo de
de  Artillería  ATP del  Ejército   cesión de un obús PzH 2000
británico,  es la  modernización   para un programa de demostra
de  los 179 AS 90 en servicio,   ción de octubre del 2001 a sep
dotándolos  de  un tubo  de 52   tiembre deI 2003. Tripulaciones
calibres de longitud y un alcan-   suecas de ACA y  ACTA (este
ce  de 37 Km.                   material se ha probado en Sue
Suecia                        cia en tiro contra objetivos móvi

En  la  actualidad, la Artillería   les de costa) se entrenarán con
sueca sólo dispone de material  tecnología moderna y, al mismo____;0]
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Está  concebido  para  batir
objetivos  concretos con muni
ciones  inteligentes SmArt, áre
as  con municiones convencio
nales  e incluso batir objetivos
en  movimiento. De hecho, du
rante  unas pruebas realizadas
en  Suecia en mayo del 98, se
probó  como Artillería de costa,
siendo capaz de alcanzar blan
cos  que se movían a una velo
cidad  de  10 nudos y una dis
tancia de 6.900 metros.

La  pieza lista para el comba
te  tiene un peso de 55 tonela
das,  lleva una tripulación de 5
hombres, aunque en modo au
tomático bastaría con dos. Pue
de  transportar 60 disparos com
pletos  y requiere dos hombres
durante  12 minutos para reali
zar  la recarga completa de los
depósitos  de munición. El  al
cance del armamento principal,
fabricado  por Rheinmetall, es
de  30 Km con municiones con
vencionales NATO, y llega a los
40  con munición especial como
la  base bleed, con cadencias
sostenidas de 12 dpm, aunque
puede llegar a efectuar 3 dispa
ros  en menos de 10 segundos,
gracias al cargador automático.
Por  supuesto, la pieza también
se  carga manualmente. Estas
cadencias,  unidas al  sistema
de  cargas  modular  MTLS, le
da  una  capacidad  de  MRSI
(mu/tiple  round simultaneous
impact:  fuego de  saturación)
de  hasta 5 disparos simultáne
os  sobre el objetivo, emplean
do  diferentes cargas y ángulos
de  elevación, y,  por tanto, du
raciones de trayecto.

Los  cálculos balísticos y la
puntería  pueden  realizarse
también  de modo automático.
Para  ello,  cada pieza cuenta
con  un navegador híbrido iner
cial-GPS, además de un calcu

la  velocidad inicial en cada dis
paro  y  la inclinación del eje de
muñones.  El espoletado y  la
graduación de la espoleta tam
bién puede realizarse en modo
automático.  Con todo  ello se
consigue realizar una acción de
fuego,  una vez recibido el obje
tivo  en movimiento, en unos 40
segundos;  a continuación, se
abandona la posición en unos
30  segundos. Todo esto unido
al  blindaje y al sistema de pro
tección  NBQ y  ventilación, do
tan  al obús de una gran capaci
dad  de supervivencia.
Crusader

El  Crusader es un obús au
topropulsado de 155/56 que se
encuentra en fase de desarro
llo.  Las pruebas del primer pro
totipo ya se realizaron en Yuma
durante  el  mes de febrero de
2000.  Está previsto que se ini
cie  la producción en serie en el
año  2006  y  que,  a  partir  de
2008,  comience  a  entrar  en
servicio en el  Ejército america
no  en sustitución del M-109 A6
Paladin. Paralelamente se está
desarrollando  un vehículo de
municionamiento, el XM 2002,
con capacidad para 110 dispa
ros  completos y  combustible;
se  pueden reponer los 48 dis
paros del depósito de la pieza y
repostarla  de  modo automati
zado  en menos de 12 minutos.
En  la actualidad,  se está  re
planteando  el  proyecto en el
sentido  de conseguir  reducir
las  dimensiones y el peso de la
pieza, pasando de las 60 tone
ladas  actuales a unas 40,  de
modo  que dos sistemas com
pletos (2 piezas y 2 XM 2002)
puedan ser transportados junto
con sus tripulaciones y los apo
yos  necesarios (en total  unos
31  hombres) en 5 ó 6 aviones
C-17. Estos dos obuses tendrian  tanta potencia de fuego co-
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tiempo, se evaluarán y definirán
los requerimientos para el futuro
obús autopropulsado.
Turquía

La  Artillería autopropulsada
turca  se compone de material
M52T  de 155. mm (anticuado),
M44T del mismo calibre y obu
ses  M-110 A2 de 203 mm. Los
únicos programas en desarrollo
en  la actualidad se centran en
el  sistema ADOP-2000 de au
tomatización de esta artillería,
para  lo  cual  adquirirá,  entre
2002  y  2012, elementos de la
torre  y el cargador automático
del  PzH 2000 para 100 piezas,
el  primero de estos kits se reci
bió  en el año 2000. Se está tra
bajando, asimismo, en la mejo
ra  del actual sistema de cálculo
de  batería (BCS).

MATERIALESAUTOPROPULSADOS DE

155 mm DE NUEVA
GENERACIÓN
EL  PzH 2000

El  Panzerhaubitze PzH 2000
-de  la empresa alemana KMW,
que fabrica el carro de combate
Leopard y aporta la tecnología
del  carro español Leopardo 2E,
en  cuyo chasis (fabricado por
MaK) se basa- es un obús au
topropulsado de 155/52 en ser
vicio  en el Ejército alemán des
de  julio de  1998. Ha desperta
do  el  interés  de  numerosos
ejércitos  occidentales; así, se
ha  iniciado el  proceso de  ex
portación  o cofabricación  de
este  obús con Holanda e Italia,
se  ha cedido un PzH a Suecia
para  pruebas  e  instrucción,
Turquía  ha adquirido compo
nentes del mismo para la mo
dernización  de su Artillería  ypaíses  como Noruega, Finlan

dia,  Dinamarca o Grecia pue
den  llegar a contar con él en la
segunda mitad de esta década.;0]lador  y sensores para obtener



mo  una batería completa de M
109  A6  Paladin (6 piezas, 94
hombres y  12 C-17 para poder
transportarla).

Así  pues, algunas de las ca
racterísticas y posibilidades del
material  quizás sufran modifi
caciones a lo largo del desarro
llo  del  programa. El  prototipo
actual  tiene un peso de 60 to
neladas y monta un motor Per
kins  con 12 cilindros en y  que
desarrolla  una  potencia  de
1.500 CV (en la versión “ligera”
serían 1.300 CV), lo que le per
mite  moverse en carretera  a
velocidades de hasta 67 Km/h.

El  material cuenta con siste
mas  automáticos  de  carga,
puntería y cálculo de datos, por
lo  que la tripulación se reduce
a  tres  hombres, permitiéndole
cadencias  sostenidas  de  10
dpm,  siendo  capaz de  hacer
fuego  en 15-30 segundos, una
vez  recibida la petición de fue
go  (con la pieza en posición).
El  sistema, en principio, podría
tener  unas características a la

90

altura  de las del PzH 2000, con
la  siguientes diferencias apre
ciables:
•  La mayor potencia del motor

le  permite unas velocidades
máximas ligeramente superio
res,  al  menos en el prototipó
con  motor de 1.500 CV, aun
que  no se dispone de datos
sobre consumo y autonomía.

•  La capacidad de fuego de sa
turación (MRSI) es de hasta 8
disparos  simultáneos sobre
un  objetivo.

•  La capacidad de munición es
menor,  pero cuenta con los
110  disparos del vehículo de
municionamiento.

•  No se dispone de datos sobre
elementos de puntería directa
ni  de visión nocturna.

M-109 A6 PALADIN
No se trata en realidad de un

material  de nueva generación,
sino  de la  modernización del
M-109  para prolongar su vida,
si  bien el  Ejército americano
tiene  prevista su retirada a par
tir  del año 2008.;1]

Esta  modernizacion consiste
en  un nuevo cañón de 39 cali
bres, el M-284, que le proporcio
na  un alcance máximo de 24
Km con municiones convencio
nales y de 30 Km con municio
nes  especiales. Al  mismo tiem
po,  se dota al material de siste
mas de carga, puntería y cálcu
lo  automáticos, lo que reduce el
número de sirvientes necesarios
a  4, que no necesitan descen
der  del vehículo para realizar la
entrada  en posición o una ac
ción  de fuego, lo que permite
cadencias  sostenidas de tres
dpm y máximas de 8 dpm (muy
alejadas de las conseguidas por
el  PzH 2000 o el Crusader).

Otras modificaciones consis-  -

ten  en la mayor protección de
la  coraza y  del sistema NBQ,
que  incluye un sistema de ven
tilación  que contrcila la tem
peratura interior.
AS  90 155/52

El  AS 90 es un obús ATP de
155/39 fabricado por la empre
sa  inglesa BAE Systems y en;0]
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servicio  en el Ejército británico
desde 1992. Entre 1994 y 1996
en  Arizona,  Kuwait y Arabia
Saudí,  se  realizaron pruebas
de  una versión  mejorada del
AS  90, el Desert AS 90, espe
cialmente adaptado a las con
diciones extremas de este tipo
de  escenario. En la actualidad
existen  dos proyectos de mo
dernización  de este sistema:
por  una parte, BAE SYSTEMS
iniciará  la  modernización del
material  del Ejército  británico
dotándolo  de  un  cañón  de
155/52;  y  por  otra,  Polonia
montará  torres  de  AS  90
155/52  sobre barcazas de fa
bricación polaca, lo que se co
nocerá  como AS 90  BRAVE
HEART.  De  momento  este
nuevo  tubo de 52 calibres se
encuentra en fase de desarro
llo.  En la tabla comparativa se
reflejan las características futu
ras  de este sistema con cañón
de  155/52, aunque algunas de
ellas  podrán sufrir modificacio
nes a medida que se desarrolle
el  programa.
Otros  Sistemas

El  AUF 2 francés supone la
incorporación  de  un tubo de
155/52  (en proyecto) al actual
AUF1 TA, obús ATP de 155/39
de  43,5 toneladas, dotado de
sistema inercial de navegación
y  de  sistema  automático  de
carga  que le permiten reducir
el  número de sirvientes  a 4,
con  un tiempo de respuesta de
menos  de 3 minutos desde la
situación de movimiento.

El  0  6 es un obús ATP de
155/45 sobre una barcaza de 6
ruedas, fabricado por LIW DE
NEL  y en servicio en el Ejército
sudafricano. Su tripulación es de
6  hombres y dispone de sistema
automático de carga, navegador
y  capacidad para transportar 45
disparos y 50 cargas.;1]

El  CAESAR  es un obús de  Este hecho, unido a la entra-
155/52 sobre un chasis de ca-  da en servicio de los Pizarro y
mión todo-terreno 6X6 de fabri-  los nuevos vehículos de Zapa
cación  francesa  que  cuenta  dores, hacen de la  DIMZ una
con  sistemas de navegación,  gran unidad dotada de medios
carga  y  puntería automáticos.  modernos. Como se señalaba
Con  un peso de  17,7 tonela-  al principio del articulo, nuestra
das,  una velocidad máxima en  Doctrina dice que la Artillería
carretera de 110 Km/h, una au-  de Campaña proporciona fue
tonomía de 600 Km y un alcan-  gos potentes, precisos y  pro-
ce  máximo de hasta 42 Km, es-  fundos, y pesa sustancialmente
té  material entrará en servicio  en la  valoración de la capaci
próximamente  en el  Ejército  dad de combate de una unidad.
francés.  Sin embargo, para poder pro-

porcionar  apoyos de fuego de
CONCLUSIONES               estas características, se hace

En  nuestra Doctrina, Regla-  necesario no solamente un ma
mentos y  Orientaciones queda  yor  alcance de las bocas  de
claro que la División de Infante-  fuego  (profundidad), sino una
ría  Mecanizada debe disponer  adecuada automatización de la
de  cuatro grupos de Artillería  carga y puntería que proporcio
de  Campaña dotados con ma-  nan una mayor cadencia y, por
teriales de 155 mm autopropul-  tanto,  potencia de fuego;  así
sados, además de un grupo de  como buenos sistemas de na
Artillería lanzacohetes. Este as-  vegación, cálculo de datos y
pecto, salvo en el caso del RA-  mando y control que den preci
CA  11, se  cumple aunque el  sión y oportunidad a los fue-
material  con el que se cuenta  gos, siendo imprescindible que
actualmente,  podría no estar  estos sistemas vayan monta-
en  condiciones de proporcionar  dos sobre vehículos que permi
los  apoyos de fuego que esta  tan seguir  la  maniobra de  la
gran  unidad requiere, en espe-  unidad con continuidad en sus
cial, en un futuro próximo.  apoyos.

Entre este año y el 2008, las  Todos los materiales anali
unidades acorazadas de la Di-  zados en el artículo se adap
visión  recibirán los carros de  tan en mayor o menor medida
cofabricación nacional Leopar-  a esta necesidad, proporcio
do  2 E que pasarán a sustituir  nando,  además,  la  ventaja
a  los actuales 88 carros Leo-  añadida de precisar un núme
pard A4 de las BRIMZ X y Xl y  ro de sirvientes sensiblemente
los  129  M-60 A3  TTS  de  la  menor.  Baste como  ejemplo
BRIAC XII y RCLAC 14. Así se  que la sustitución de una bate
conseguira’dotar  a  las unida-  ría actual de 8 obuses M-110
des  acorazadas de la  FMA de  por otra de  6 PzH 2000 (tén
un  carro de combate de tercera  gase en cuenta que la  mayor
generación, renovando al mis-  potencia  de  fuego  de  estos
mo  tiempo el  parque actual y  materiales  modernos  puede
reduciendo  los 6 modelos de  permitir reducir el  número de
carros  actualmente existentes  piezas: dos Crusader  tienen
a  tan solo dos: el Leopardo 2E  más potencia de fuego que 6
y  el M-60 A3 TTS”, objetivo del  M-109 A6) supondría un aho
programa Leopardo.  ¡ro  de 66  hombres sólo en la;0]
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servicio en unidades del Ejérci
to  alemán, siendo, además, el
material que mejor satisface las
necesidades  de  las unidades
de  Artillería de Campaña mo
dernas.  El  único material que
se  le asemeja en prestaciones,
es  el Crusader americano, pero
se  trata de un programa en fa
se  de desarrollo.

Por  todo ello, el  PzH 2000
aparece como el material idó
neo  para dotar a las unidades
de  Artillería de Campaña orgá

nicas  de las grandes unidades
mecanizadas y  acorazadas de
nuestro  Ejército, dotadas con
carros  de combate Leopardo y
vehículos de la familia Pizarro.
Presenta,  asimismo, el  valor
añadido  de que la  adquisición
de  este material tiene ventajas
logísticas ya que se basa en el
chasis  del Leopardo y compar
te  elementos con éste, al tiem
po  que permitiría aprovechar y
rentabilizar gran parte de la ex
periencia y  labor desarrolladas
con el programa Leopardo 2 E.

En  la actualidad se está re
planteando el programa, en el
sentido de reducir el peso del
obús entre 38 y 41 Tm; esta
versión montaría un motor de
1300  CV con turbina de Ge
neral Electric/Honeywell.

Ángel  López García
Capitán. Artillería.
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línea  de piezas (las necesida
des de personal en equipos de
transmisiones,  topografía  y
FDC  también  son  menores),
aspecto este que puede ser de
gran  importancia  en  el  mo
mento actual.

A  la vista de los materiales
existentes en  la actualidad, el
único desarrollo completo, y no
basado  en la  modernización
actual o en proyecto, de mate
riales  actualmente en servicio
es  el PzH 2000 de KMW, ya en;0]



INTRODUCCIÓN
La  recientemente aprobada

Publicación  Conjunta Aliada
AJP-3.4.1. sobre las Operacio
nes  de Apoyo a la Paz identifi
ca,  en su Capítulo 4, hasta 14
Principios a tener en considera
ción  durante la  conducción de
tales  operaciones  y  deja  al
buen juicio de los responsables
del  planeamiento y  ejecución,
el  atemperar el peso y  aplica-

ción  de cada uno de ellos en
sus distintas fases.

Muchos  de  esos principios
están, directa o indirectamente,
relacionados entre sí.  La flexi
bilidad,  por ejemplo, está rela
cionada  con  a  libertadde
movimiento y  lo mismo podría
decirse  del  usodelafuerza
con  respecto a la legitimidad y
la  seguridad.  Pero  de todos
ellos  el que, a mi juicio, adquie
re  gran  relevancia por servir

como medio para lograr la uni
daddeesfuerzo  y deproDósito
de  todos  los  componentes
implicados en la operación, es
el  objetivo o estado-final polí
tico  deseado.

Un  estado-final generalmen
te  materializado con el  esta
blecimiento  de  un ambiente
seguro,  estable y autosuficien
te  para  la  población  local
donde  tiene lugar el conflicto y
que  ha de constituir  el  punto
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de  referencia para la secuencia
de  acontecimientos y  decisio
nes  que han de acompañar a
las  respuestas  de  crisis,  en
otras  palabras, para una estra
tegia  de salida.

LAESTRATEGIADESALIDA
En  escenarios  sencillos

como los de ayuda humanitaria
(Cuadro 1) las primeras organi
zaciones que suelen entrar en
zona  y comenzar a proporcio

nar  esa ayuda son las ONG,s.
Pero  es  muy frecuente  que
pronto  surjan dificultades,  la
ayuda  no alcance su destino y
sean  necesarios unos mayores
esfuerzos  políticos que termi
nan  por plasmarse en manda
tos  dados  bien  por  NN.UU,
bien  por otras organizaciones
internacionales  autorizadas,
para  la intervención de fuerzas
militares y proteger así la entre
ga  de esa ayuda humanitaria a
la  población civil.

La  estrategia de entrada que
determina el  despliegue suele
ser  clara. Una situación de con
flicto,  un mandato y un desplie
gue  de unidades para proteger
esa  entrega de ayuda humani
taria.  Un despliegue que podrá
adelantarse  más  o  menos,
dependiendo  del  grado  de
aceptación o rechazo que sus
cite  la operación en el gobierno
de  la zona de conflicto. Pero en
cualquier  caso,  parece que,

tomada  la decisión de desple
gar  una fuerza,  el  asunto es
más bien de carácter logístico y
operativo  previo. En suma, de
generación, traslado y desplie
gue  de una fuerza.

Pero,  ¿qué  ocurre  con  la
estrategia  de salida?  Por un
lado, tenemos al comandante de
una  fuerza que, por su propia
formación, tiende a ‘dominar” la
misión, pues ejerciendo su con
trol,  puede cumplir  mejor los
objetivos de la misma y no pone

en  riesgo la  seguridad de las
fuerzas  propias. Por otro lado,
tenemos unas ONG,s que, aun
que  al principio, sientan recelo
temiendo por su independencia,
no  sólo terminan acomodándose
a  la presencia y asistencia de la
fuerza militar, sino que, incluso,
llegan  a  aceptar  el  carácter
directivo del componente militar
de  la Célula de Operaciones
Cívico-Militar  que al efecto se
suele establecer.

Siendo la cooperación sobre
el  terreno con estos otros acto
res  civiles, vital para el cumpli
miento de la misión de los jefes
de  la fuerza, el  riesgo aparece
cuando son aquéllos los prime
ros  en  insistir en que perma
nezcan  los militares. Y quizás
porque se suelen tratar los sín
tomas,  más que  atacar  las
fuentes  del  conflicto,  ya  que
cuestan  menos y politicamente
son  fáciles  de  mantener,  la
situación  de normalidad tarda;1]

Operación de
Mantenimiento

de la Paz;0]
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-  Estrategia de entrada

en  llegar, la operación en su
conjunto avanza con lentitud y,
como  suele ocurr.ir, parte de la
fuerza  llega a permanecer 10,
20  ó 30 años.

En  un escenario más comple
jo,  como el representado en el
gráfico de perfiles de fuerza que
aparece en el Cuadro 2, donde
se  despliega -una fuerza impor
tante  para apoyar  el  cumpli
miento de un acuerdo de paz,

con  operaciones de imposición
de  la paz debido a que la autori
dad  no se materializa en todos
los  niveles y el número de acto
res  externos (protectores políti
cos,  saboteadores, vendedores
de  armas, estados vecinos, etc.)
dificultan  el  proceso de  paz:
¿Cómo  seria la estrategia de
salida? ¿Cuándo procede redu
cir  los  niveles  de fuerza  sin
menoscabo de la seguridad?

EL  MAPA DE CARRETERAS
(ROADMAP)

De  todos  es  conocido  el
carácter  multi-dimensional que
tienen  las  operaciones  de
apoyo a la paz, tanto en come
tidos  como en  participación.
Ese  carácter  hace necesario
dar  al conflicto una respuesta
integral.  La definición de unos
objetivos estratégicos, precep
tivos  en el  mandato  de toda
operación,  tiene  por  objeto,
precisamente, facilitar el desa
rrollo  de criterios y condiciones
que  permitan que  la  progre
sión  de la operación sea eva
luada  regularmente  y,  como
consecuencia,  alcanzar  el
estado-final.

Procede, por tanto, estable
cer  primero unos mecanismos
que  permitan integrar las activi
dades  de todas las organiza
ciones y segundo, medir el pro
greso  en el teatro de operacio
nes  de un modo sistemático y
global,  de modo que se abar
quen todos los campos.

RECURSOS

Esfuerzos
políticos

1

/1  Fuerias

,‘  desplegadas

1  Ayuda  1
humanitaria1

1
5

1
/

1
1

/

‘5-----’

Estado
Final

Tiempo

96



SEGURIDAD  Y  DEFENSA

Lo  primero se logra median
te  un modelo de referencia plu
rianual  de  planeamiento  por
objetivos. En él han de reflejar-
se  los objetivos estratégicos y
los  pasos u objetivos interme
dios  a  alcanzar. Este modelo
se  suele denominar mapa de
carreteras  -del  inglés ROAD
MAP-  y  se caracteriza por ser
un  modelo dinámico. En cuanto

al  progreso de  la  operación,
habrá  de  aplicarse el  clásico
ciclo  de seguimiento de todo
plan  en ejecución,  como  se
recordará más adelante.

Para el diseño de un ROAD
MAP  (Cuadro 3)  se comienza
por  delimitar las áreas de acti
vidad. Aquí comienza la prime
ra  dificultad, toda vez  que es
necesario  buscar un equilibrio

entre  el  detalle  de un  mapa
que  refleje mejor la realidad de
la  zona en conflicto y la carga
de  trabajo  que su  puesta en
práctica  llevada  consigo. La
experiencia más reciente es la
fase  de estabilización de  las
operaciones de paz en Bosnia-
Herzegovina. Los tres grandes
campos  establecidos para una
administración  de transición
-administración  civil, manteni
miento  de  un  ambiente  de
seguridad y una administración
militar- contienen un total de 10
áreas.  Cada una de ellas, se
suele  descomponer en  otras
tres  o cuatros sub-áreas. Final
mente  en cada sub-área  se
establecen  uno ó más grupos
de  actividades.

Veamos un par de ejemplos.
El  primero de ellos se refiere a
uno  de los grupos de activida
des  incluidos  en  el  área  de
Economía.  Es el  de recons
trucción/construcción  de  la
infraestructura  del  Estado
(Cuadro 4). El objetivo estraté
gico  será  disponer  de  una
infraestructura nacional básica
(carreteras  y  ferrocarriles)
reconstruida.  Una  serie  de
objetivos intermedios jalonan la
consecución  de  ese objetivo
final,  correspondiendo  a los
distintos  organismos interna
cionales  involucrados, realizar
los  cometidos necesarios para
alcanzar dichos objetivos.

Otro  ejemplo  como el  del
Cuadro 5, se refiere a uno de
los  grupos de actividades del
área  Rule of  Law (Estado de
Derecho). Corresponde al esta
blecimiento  de un servicio de
fronteras. El objetivo estratégico
es  la total libertad de movimien
tos.  Los objetivos intermedios
se  determinan por el número de
puestos  fronterizos que se ha
de establecer cada año.

Preparadas para  asar la fuerza  pero
con  suficiente consenso para

%    descartar su necesidad

44;1]

CUADRO  2;0]
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Como  se apuntaba al princi
pio,  este modelo tiene su pro
pia  dinámica, entre otras cau
sas,  porque el desarrollo de las
actividades no sigue un proce
so  continuo. Así, los recursos
para  los  proyectos  no  son
constantes,  las actividades se
detienen  o se  ponen en mar
cha  (por ejemplo, el número de
desplazados  y  refugiados es
estacional y sujeto a la actitud
de  los  políticos).  Existe  un
componente  objetivo  y otro
subjetivo,  es decir, los cometi
dos  pueden completarse pero
es  necesario que la situación
final  sea aceptada tanto por el
nivel  político como por los ciu
dadanos.  Por otra  parte,  las
actividades a desarrollar están
relacionadas entre sí,  pues el
progreso  en un área depende
del  progreso en otra (la Ley y
el  orden dependen de la eco
nomía),  el  retroceso  en  un
área causa retroceso en la otra
(la  persistencia del contraban

MANTENIMIENTO
DE  UN

AMBIENTE  DE
SEGURIDAD

MANTENIMIENTO
DE  UNA

ADMINISTRACIÓN
MIILITAR

UN

GOOD  GOVERJ4ANCE

RULE  OF LAW

SOCIAL  ADVANCEMENT

T112113

II    21 __  __

1112113  1
11121131

111121131WAR  RECOVERY

GENERAL  SECURITY

PEACE SUPPORT

1II
II
IIPOST-WAR  E REDUCIIONS

CI  -1- MIL. ESTABLTSHMENT

1

TRAINNING  BASE 1
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do  puede poner en riesgo el
desarrollo  de  la economía de
mercado).

Como consecuencia de todo
ello,  los plazos de tiempo para
alcanzar esos objetivos en un
proceso tan complejo son difí
ciles  de predecir  y  aunque,
como en el caso de la duración
del  despliegue de una fuerza
de  paz es preceptivo que se
incluya  en  los  mandatos
(recuérdese que el Acuerdo de
DAYTON fijaba un año), esto
se  hace más que nada como
medida  política que sirva  de
aviso,  para que las partes en
conflicto trabajen diligentemen
te  en resolver sus diferencias,
si  no quieren verse privadas
del  apoyo de esa fuerza. Per
seguir con paciencia, constan
cia  y determinación los objeti
vos, será lo que facilite el logro
de  ese deseado estado-final.

Para  el componente militar,
estos planes de desarrollo pro
longado  puede que restrinjan
la  aspiración de lograr el ade
cuado  ritmo operativo y  pro
duzca  impaciencia y  frustra
ción,  pero  debemos  tener
siempre presente que el éxito
militar  a corto plazo, a expen
sas  del  logro,  a largo  plazo,

social,  económico y  político,
debe  evitarse. No hay que olvi
dar  que  el  éxito  real  de  una
operación  habrá de  medirse
por  el resultado final y no, sim
plemente,  por el  logro de  los
objetivos militares.

REDUCCIÓN DE NIVELES
DE  FUERZA

En  ese MAPA DE CARRE
TERAS, el plan de operaciones
del  mando operacional (que no
es  más que una de las líneas
funcionales  de operación del

plan  multi-funcional), a diferen
cia  de otras “carreteras” o líne
as  funcionales en que los obje
tivos  intermedios pueden ser
más  fáciles de establecer, se
ejecuta globalmente y sin solu
ción  de continuidad. Mantener
un  ambiente de seguridad es,
precisamente, la resultante de
las actividades llevadas a cabo,
día  a día, por las distintas uni
dades  subordinadas (patrullas,
checkpoints, etc.).

La  preocupación del coman
dante en jefe de la fuerza duran-
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te  ese tiempo, debe ser doble.
Por un lado, ha de saber en todo
momento en qué medida se está
cumpliendo  su misión;  y,  por
otro, debe estar en condiciones
de  asesorar con fundamento al
nivel  político, cuando las nacio
nes participantes presionen para
reducir  la carga financiera que
conlleva este tipo de operacio
nes.  Una presión que, de mate
rializarse, tendrá su lógica reper
cusión en la entidad de la fuerza
desplegada.

Lo  primero se logra, toman
do  como referencia el  modelo
descrito.  El jefe  de  la fuerza
dicta  anualmente su directiva
operativa.  En ella figuran las
actividades  a desarrollar,  los
objetivos a alcanzar, y se asig

nan  cometidos a los órganos
de  ejecución que de él depen
den;  así como los objetivos y
cometidos de apoyo a las acti
vidades  que otros organismos
internacionales llevan a cabo.
Semestralmente y tras  recibir
los  informes correspondientes,
elaborará  un informe de con
junto.  Es, en realidad, el  ciclo
de  seguimiento clásico de todo
plan en ejecución (Cuadro 6).

Una  propuesta de reducción
y  reestructuración exigirá  un
análisis más profundo, no sola
mente  centrado en la eficacia
en  el  cumplimiento  de  los
cometidos del componente mili
tar,  sino también la alcanzada
en  el  resto de  objetivos, res
ponsabilidad de los organismos
internacionales.  El  esquema
del  Cuadro 7 muestra el proce
so  a seguir.

Se  parte, por un lado, de una
evaluación del progreso alcan
zado en las distintas áreas que
hayan afectado a los cometidos
de  la  fuerza.  En  el  caso  de
Bosnia,  los criterios estableci

EVALUACIÓN “ROADMAP”
FLURIANUAL

AÑO  

riFORME1
SEMESTRAL  1

DETERMINAR

1
DIRECTIVA
OPERATIVA

AÑO

INFORMES  DE  1
MND,  NCO,  1

[iR,  OSCE, etc.

EVALUACIÓN  RECOMENDACIONES/CONCLUSIONES

J-2;1]
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dos  por el nivel político -Con
sejo  del Atlántico  Norte-  han
sido  el regreso de desplazados
y  refugiados,  la  reforma  de
los  medios de comunicación
social, la captura de criminales
de  guerra, el cumplimiento de
la  ley  y  seguridad  pública,
alcanzar un gobierno democrá
tico,  la estabilidad militar y  el
desarrollo  económico, e incor
porarse a los organismos inter
nacionales.

Por  otro lado,  CJ-2 (Inteli
gencia)  hace una evaluación
de  la seguridad basada en todo
tipo de incidentes (por ejemplo,

relacionados con la libertad de
movimiento  de  las unidades,
conducta de la policía, inciden
tes  con los desplazados y refu
giados, control de armas, etc.).
El  análisis de estos dos aspec
tos  debe llevar a una serie de
recomendaciones y  conclusio
nes  y,  en  definitiva,  a  una
nueva  estructura con niveles
de  fuerza inferiores, pero capa
ces  de  poder  mantener  el
grado de seguridad alcanzado.

Como  puede apreciarse es
un  procedimiento  laborioso,
pero  de su  necesidad no hay
duda,  si  en verdad quiere evi

tarse  una drástica reducción de
fuerzas, que ponga en riesgo la
seguridad  de  las tropas  que
permanezcan  en  la zona  de
conflicto.  En cualquier caso, la
clave  está  en  contar  con un
sistema  de  gestión  de  la
información  que nos propor
cione  datos y se estudien las
tendencias en tiempo útil. Para
ello,  habrá que contar además
de  con la aplicación informática
diseñada  al  efecto,  con una
pequeña célula de analistas en
el  cuartel general de la fuerza y
del  personal necesario en  la
distintas  unidades subordina
das  para  una  permanente

actualización  de la  gran base
de  datos que se necesita.

En  nuestro Ejército se cuen
ta  con sistemas de información
de  superficie.  Muy probable
mente  con desarrollos comple
mentarios, si no los hay ya, que
permitan  visualizar mediante
gráficas la tendencia no sólo en
materia  de  incidentes,  sino
también  en  el  resto  de  las
áreas anteriormente citadas, se
dispondría de una herramienta
esencial  para la toma de deci
siones por el jefe de una fuerza
en  la conducción de estas ope
raciones.

CONCLUSIONES
Dentro  de este apartado de

conclusiones, podrían reseñar-
se  las siguientes:
a)  La cooperación y  coordina

ción  entre los elementos par
ticipantes  en una operación
de  apoyo a la paz, son esen
ciales para el logro del esta
do- final político deseado.

b)  En la fase de estabilización
de  una operación de mante
nimiento  de paz,  muy dife
rente a una de imposición o
bélica (véase la primera fase
de  Bosnia o la espectacular
y  sorprendentemente corta
de  Afganistán), disponer de
un  mapadecarreteras
constituye  un  instrumento
esencial  para armonizar las
actividades  de  una fuerza
con  las  de  la  comunidad
internacional.

c)  Será  prioritario  para  el
mando  operacional de una
fuerza  a desplegar, integrar
su  OPLAN en dicho mapa.
Esto  le  va  a permitir,  tan
pronto  se  inicie la  conduc
ción  de las operaciones, pro
porcionar directivas operati
vas  claras y precisas a sus
unidades subordinadas.
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d)  Contar con un sistema  de
gestión  de  la información,
además  de  una  célula  de
analistas  de  investigación
operativa, será herramienta
de  gran utilidad para cono
cer,  en tiempo útil, el grado
de  cumplimiento de los obje
tivos  y fundamentar futuras
propuestas sobre reestructu
ración de la fuerza desplega
da yio reducción sucesiva de

efectivos, cuando las circuns
tancias así lo demanden.

e)  Para disponer de información
procedente de los organismos
internacionales o de la admi
nistración  local  existente,
sobre áreas ajenas a lo pura
mente militar (Banco Mundial
-WB;  Oficina de  Derechos
Humanos-  OHR, Organiza
ción para la Seguridad y Coo
peración  en Furopa-OSCE,

etc.), puede que sea necesa
rio  contar con recursos finan
cieros adicionales.

f)  Finalmente, no debe descar
tarse  que, una vez alcanzado
el  estado-final político desea
do en la zona de conflicto, sea
éste,  precisamente, el  primer
paso  de  una estrategia  de
entrada  a  una organización
internacional de orden supe
rior.  Contemplar esto desde
un  principio, puede facilitar el
logro de una situación de nor
malidad (así, la potencial inte
gración en la Unión Europea,
de  países que anteriormente
eran parte de la República de
Yugoslavia).

José  Antonio
Alvar  de la Chica

Coronel. Artillería. DEM.
Jefe del Departamento de

Misiones de Paz de la Escuela
de  Guerra del Ejército.
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giado
co Efecto Coateral

Uno  de  los  ms  cianinos
efectos  colaterales  que cau
san  las guerras a la población
civil,  es el  creciente  número
de  seres humanos -mujeres,
ninos  y  ancianos, no actores
directos  de  la  lucha- que  se
ven  obligados  a  huir  de sus
lugares  de  residencia,  para
buscar  refugio  en  zonas  no
azotadas  por el  huracán del
conflicto  y poder sobrevivir.

Como  norma de actuación,
la  guerra total no respeta a la
población  civil:  en  no  pocas
ocasiones,  soldados  de  su
propia  nacionalidad la utilizan
como  escudo humano y  luga
res  tradicionalmente respeta
dos  como hospitales, centros

rtísticos  y  culturales  son
empleados  para  situar  en
ellos  instalaciones  militares,
ocultar  armamento  y  otras
astucias  que  el  enemigo,  al
descubrirlas,  califica  como
objetivos  a  batir  y  destruir.

Puede  decirse  que  la guerra
moderna  se ha deshumaniza
do  sensiblemente con grave
perjuicio  de la población civil,
cuyos  sufrimientos y  privacio
nes  superan, en ocasiones, a
los  que  han  de soportar sus
propios soldados. Las guerras
siempre  han provocado movi
lización  de  pueblos  y  éxodo
de  población, deportaciones y
efugiados,  pero  nunca  las
cifras  alcanzaron  los  altos
niveles  de la Segunda Guerra
Mundial  (1939-1945).

Las  implicaciones ideológi
cas  de  esta  contienda  y  el
desarrollo  del conflicto provo
caron  en  Europa  profundas
modificaciones demográficas.
La  Conferencia  de  Postdam
(1945-46)  dividió  el territorio
alemán  en cuatro zonas ocu
padas  por las  potencias ven
cedoras.  Aprobó  la expulsión
de  los alemanes establecidos
en  1942  en  Checoslovaquia

(Sudetes)  y  en  Hungría. Las
minorías  italianas  estableci
das  en  Yugoslavia,  fueron
expulsadas  en  1950-52.  Un
total  de cerca de 30 millones
de  europeos, un 60%  de ellos
alemanes,  se  vieron  obliga
dos  a cambiar de  residencia
para  que las fronteras étnicas
coincidieran  con las políticas
en  Europa Central y  Oriental.
En  Hungría,  200.000  perso
nas  abandonaron el país des
•pués  del  levantamiento  anti
comunista  (1956). En Alema
nia,  el éxodo de  los habitan
tes  de la República Democrá
tica  se  cortó con el  Muro de
Berlín  en 1961. Esta “limpieza
étnica”  se  realizó con un alto
coste  de  “sangre,  sudor  y
lágrimas”  de  personas  ino
centes.  La  URSS,  por  su
parte,  perdió en  la guerra 13
millones  de  soldados  y  25
millones  de  personas queda
ron  sin hogar. Stalin, con sus

1

103



célebres deportaciones y emi
graciones forzosas, causó la
muerte a 7 millones de sovié
ticos.  Pero se anexionó 24
millones  de  europeos  y
472.414 kilómetros cuadrados
de  territorio.

El  final  de la  guerra  en
1945 agudizó el problema de
los  refugiados en otras partes
del  mundo, debido a insurrec
ciones y a la descolonización
decidida  por  Naciones Uni
das.  En China, ante la caída
del  gobierno de Chang Kai
Chek, sus partidarios huyeron
a  Formosa (1949). La pobla
ción  de Hong-Kong aumentó
de  1 a 3,7 millones en 1964.
En  Corea, millones de perso

nas  abandonaron  el  país
durante la guerra (1950-53).
En  Vietnam, los campesinos
católicos emigraron hacia el
Sur  (1954). En Tibet, 20.000
tibetanos huyeron a Ja India
con  el  Dalai Lama en 1959.
En  Japón,  después  de  la
derrota  regresaron los emi
grados  de Corea, Sakholin,
Manchuria  y  las  islas  del
Pacifico. Pakistán se separó
de  la India con conflictos vio
lentos y miles de refugiados.
La  guerra de liberación de
Argelia  (1954-62) hizo que
millares de argelinos se refu
giaran en Marruecos y Túnez,
y  los franceses regresaran a
la  metrópoli.

con  sus pianes ae
inciustriaiización y  coloniza
ción  agrícola, ha absorbido
gran  cantidad de judíos  de
todo  el  mundo  La especial
situación de Palestina llevó a
crear  en 1949 el Organismo
de  Obras Públicas y Socorro
de  las Naciones Unidas para
los  Refugiados de Palestina
en  el  Cercano  Oriente
(OOPS). Inicialmente prestó
socorro  de  emergencia  a
750.000  refugiados palesti
nos  que habían perdido sus
hogares y  medios de subsis
tencia  a consecuencia  del
tonflicto  árabe-israelí  de
1948. En el año 1994, presto
;ervicios esenciales de salud.
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ecucacion
cios  sociales  a  mas
millones de refugiados pale
tinOs  inscritos.  Un  millón
viven  en 59 campamentos
establecidos  en Jordania,
Líbano,  República  Árabe
Siria,  la franja de Gaza y la
ribera  occidental. Es mucha
la  labor  realizada  pero
lamentablemente los campa
mentos continúan hoy en día.
La  vida en ellos es precaria y
los  niños suelen sufrir un trá
gico  adoctrinamiento de tun
damentalismo religioso que
les  prepara  como  futuros
terroristas suicidas.

Ante  la  inmensa tragedia
que  suponía  ese trasiego
humano, en 1945 las Nacio
nes  Unidas crearon la Orga
nización  de  Ayuda

SEGURIDAD  Y  DEFENSA

y  -
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os  retugiados, a los repatria
dos  y  desplazados. Busca
oluciones  humanitarias  a
tblemas  de origen político.

CNUR  les proporciona
protección internacional, tra
tando  de promover la adop
ción,  aplica normas interna
cionales para su tratamiento,
vela  por los derechos de los
refugiados en los países de
asilo  y se opone a su devolu
ción forzosa al país de origen.
Para buscar solución durade
ra  a sus problemas, trata de
facilitar  la repatriación volun
tana  y su reintegración en el
país  de origen; cuando esto
no  es factible intentar facilitar
su  permanencia en el país de
asilo o su asentamiento en un
tercer país.

Una  parte de los gastos
administrativos de ACNUR se
sufraga  con el  presupuesto
ordinario de Naciones Unidas
por  ser un órgano subsidiario
de  la Asamblea General. Pero
para  sus programas de pro
tección y asistencia, depende
totalmente de las contribucio
nes  voluntarias Las activida
des  de asistencia se agrupan
en  Programas Generales y
Especiales. En 1994, los Pro
gramas Generales ascendie
ron  a 415 millones de dólares
y  los Especiales a 776 millo
nes,  financiados por los lla
mamientos  del  Secretario
General. ACNUR trabaja con
otros órganos de la ONU, con
organizaciones interguberna
mentales y ONG,s (más de
200  ONG,s cooperan en sus
programas de socorro y asis
tencia jurídica). En reconoci
miento  a su extraordinaria
labor  obtuvo el  Premio Nobel
de  la Paz en 1954v 1981;1]

CUADRO DE DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Refugiado: Persona que, a consecuencia de guerras,
revoluciones o persecuciones políticas, se ve obligado a
buscar refugio fuera de su país.

Asilado  o acogido: Persona que por motivos políti
cos,  encuentra asilo con protección oficial, en otro país,
embajadas o centros que gozan de inmunidad diplomática.

Exiliado: Expatriado, generalmente por motivos políti
cos.  La persona puede ser expulsada de un territorio o exi
liarse voluntariamente.

Deportado: Desterrado de un lugar, por lo regular ex
tranjero,  y  confinado allí  por razones políticas o como
castigo.

El  Estatuto de ACNUR entiende por refugiado toda per
sona que, a raíz de un temor bien fundado de persecución
por  motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión políti
ca,  se encuentra fuera del país de su  nacionalidad y  no
puede  acogerse a la protección del mismo o,  a causa de
ese temor, no desea hacerlo.

ACNUR también presta protección y asistencia a los re
fugiados que huyen de persecución, conflicto y violaciones
generalizadas de los Derechos Humanos.

Hay  unos 26 millones de personas desplazadas en todo
el  mundo, que reciben socorro humanitario. También lo
son  quienes están fuera de sus domicilios en el propio te
rritorio nacional como sucede en Azerbaiyán, Bosnia-Her
zegovina, Chechenia, Federación Rusa, Georgia, Ruanda,
Somalia, Sri Lanka y Tayikistán, así como en algunos paí
ses iberoamericanos como Colombia.;0]

Refugiados (UNRRA), trans
formada en 1947 en la Orga
nización  Internacional  de
Refugiados  (lRO)  En 1951
se  creo la  Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas  para los Refugiados
(ACNUR)  que  desempeña
desde  entonces dos funcio
nes  principales: dar protec

ción  internacional a los refu
giados  y tratar de encontrar
soluciones duraderas a sus
problemas. Para conseguirlo,
utiliza una triple estrategia de
prevención,  respuesta  a
emergencias  y solución de
las  mismas. Actúa por consi
deraciones  estrictamente
humanas al  prestar ayuda a
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LOS REFUGIADOS
AL  COMENZAR

I  Secretario Ueneral de
U,  Kofi Annan, galardona

do  con el Premio Nobel de la
Paz  2001,  en  su  Memoria
Anual  sobre  la  labor  de  la
Organización, publicada el  10
de  septiembre  de  2001  (1),
señalaba  que  ACNUR  se
enfrenta  en la actualidad con
dificiles  desafios  para pode
continuar  realizando su  labor
humanitaria.  Hace 50  años
contaba  con  un  millón  de
d5lares.  Hoy  maneja más de
mil  millones y  son insuficien
tes  La persistencia y  la  rea

nudación  de  conflictos,  así
como  el estancamiento de los
procesos  de  paz siguen pro
duciendo  millones de  refugia
dos:  unos 22  millones  en  la
actualidad.  En la  República
Democrática  del  Congo  se
produjo  el  desplazamiento
interno  de  1,8  millones  y
100.000  personas huyeron a
la  República  del  Congo,  a
Tanzania y a Zambia. A pesar

de  la  Reconciliación de Arus
he  (agosto  de  2000)  por  la
violencia  existente,  80.000
personas  pasaron de Burundi
a  Tanzania. En  Iberoamérica
las  guerrillas  provocan  refu
giados  constantemente.  De
Colombia  salieron  miles  de
personas.

En  Afganistán, durante los
primeros siete meses de 2001
huyeron  880.000  afganos.

Los  niños  suelen  sufrir  un  trágico
adoctrinamietno  de  fundamentalismo

religioso  que  les  prepara  como
futuros  terroristas  suicidas
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Con  la guerra actual, iniciada
en  octubre de 2001, el  núme
ro  de afganos  refugiados en
Pakistán  ha aumentado con
siderablemente, albergando a
la  mayor  población  de  refu
giados  del  mundo,  con  5
millones  de  personas. Irán y
Turquía, también son grandes
receptores de refugiados.

La  ‘guerra televisada”, nos
ha  dado  a conocer la  preca
riedad  de  los campamentos,
del  desértico  terreno en  que
se  instalan,  la  dureza  del
clima  y  las difíciles  condicio
nes  de vida del pueblo .afgano
asolado  por las guerras y  los
talibanes.

El  número de desplazados
internos  en  Afganistán  se
cifra  en  varios  millones  y
ACNUR  -según  Kofi  Annan

tiene  una financiación incierta
e  insuficiente que le  limita  la
capacidad  de  sus actividades
para  aliviar tanto  sufrimiento.
La  ONU calcula  que  de  los
cuatro  millones de refugiados
afganos  hoy  existentes,
podría  volver  un  millón  a  lo
largo  de este año procedente
de  Irán y  Pakistán si continúa
el  aumento de  seguridad,  la
estabilidad  política y  las pers
pectivas  de recuperación eco
nómica.  Pero muchos se con
vertirán  en desplazados inter
nos  al  tener  destruidos  sus
domicilios.  Aún  hay  zonas
como  Chaman, fronteriza con
Pakistán,  donde  3.000 afga
nos  esperan  refugiarse  en
Pakistán,  empujados  por  la
guerra,  la sequía y el hambre.
La  ayuda  humanitaria  es

controiaoa  por los  senores
de  la uerra,  que cobran 100
dólares  por cada camión que
entra  en “su territorio”. El Pro
grama  Mundial de Alimentos
de  Naciones Unidas intensifi
ca  sus ayudas. El  desminado
es  urgente  -por  ser  el  país
más  minado  del  mundo-  y
también  la  necesidad  de
paliar  el  hambre (2); el  posi
ble  enfrentamiento  Pakistán
idia  desestabilizaría pelioro
,2mente  el área

RES PONSABIL
DE  POLÍTICOS
Y  MILITARFS

Ante  la  magnitud de la tra
gedia  de  los  refugiados,  se
impone  que  los  políticos  de
los  189 Estados miembros de
Nncinnes  unidas coma direc
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de  la guerra, reflexic
tengan  bien present

a  deducción de Clause
ada  en el estudio de

uerras  napoleonicas y
hace 170 años: ‘La

es  la continuación de
tica  por otros procedi

entos”,  no debe, ni  puede
una  norma de actuacion
las  relaciones  interna-
ales  en el siglo XXI. Los
flktó  bélicos actuales

cualquiera que sea los moti
vos desencadenantes, extien
den  el dolor, el sufrimiento y
la  angustia  a  millones  de
seres.  Cuando funcione  la
nueva  Corte Penal Interna
cional, es probable que sean
juzgados aquellos que decla
ren  o desencadenen guerras
por  no respetar los Derechos
Humanos, sin que sea nece
sario que hayan cometido crí
menes de guerra concretos.

0

SEGURIDAD  Y  DEFENSA

La  responsabilidad de un jefe
de  Estado que desencadene
una  guerra en la actualidad,
es  mucho mayor que en cual
quier época anterior de la His
toria  por los efectos colatera
les que genera.

Los mandos militares españo
les como conductores de la gue
rra, y para cumplir las misiones
que señala el Artículo 8 de la
Constitución, están decididos a
respetar los Derechos Humanos y

-  * --
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el  Derecho Bélico Humanitario. En
la  participación en operaciones de
mantenimiento  de  la  paz, su
actuación ha sido ejemplar con la
población civil. Conocen bien y
practican el Ntículo 9 de las Rea
les  Ordenanzas para las FAS de
1978: ‘Cuando unidades militares
españolas actúen en misiones de
colaboración para mantener la
paz y seguridad internacionales se
sentirán nobles instrumentos de la
Paula al servicio de tan elevados
fines”. Como cascos azules, les
fue  otorgado el Premio Príncipe
de Asturias a la Cooperación Inter
nacional en 1994 con estas pala
bras: “Su tarea humanitaria y de
interposición entre los combatien
tes,  es ejemplar hasta llegar al
sacrificio  de la propia  vida, y

refuerza la sintonía del Ejército con
el  pueblo español.”

En  enero de 2002, 485 mili
tares  españoles se  integraron
en  el  contingente de la  Fuer
za  Internacional de Asistencia
y  Seguridad  en Afganistán,
según  la Resolución 1.386 de
Naciones  Unidas.  Se  incre
menta  así la cooperación mili
tar  española  en  las  zonas
conflictivas del mundo.

NOTAS
1.  El ataque terrorista  del  11

de  septiembre,  menos  de
24  horas después de la pre
sentación  de  su  Memoria
Anual, llevó a Kofi Annan a
declarar:  “Nada puede justi
ficar  el terrorismo. Condeno

en  los tórminos mas energi
:os  estos actos deliberados
le  terrorismo  y  a quienes
os  tramaron y perpetraron”
‘Jo quiero  trasladar a esie

análisis  las situaciones dan
:escas  vividas  en  los cam
Damentos  hacinados  de
afganos,  con  epidemias,
falta  de agua, de medicinas
/  centros sanitarios  Puede
al  lector  conocerlos  en
ttp://www.eacnur.orc1/refu
giados.cfm
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CULTURA

Nos  guste  o no,  la dimensión
ca  de la Historia es una reali

1;  y que la guerra también tiene
3  vertiente cultural, es indiscuti

Por  todo ello,  el autor consi
ra  que  es de  rigor emprender
trabajo  que, abarcando la épo
de  los Austrias junto  con sus

acedentes,  aúne  el estudio  de
tratados  militares hispánicos

sde  la doble perspectiva de  la
toria  del libro y de la historia de
guerra.
diando los contenidos de las ar
glos  XVI -con sus precedentes
Je  con el análisis de la aporta-
o.  Esta primera parte básica se
inadas  ‘lecturas auxiliares”: las
idos  políticos y los dedicados a

as  obras de legislación militar -

nica  fue considerada modelo- y
-e  el duelo junto con los de es
brida o la jineta, fundamentales

IPLES  DE ORIENTE MEDIO
España.  Editores.

amente,  un término de  origen
3finir,  con mayor o menor fortu
geográfica que  incluye un nu
de  muy variadas  caracteris

iocido  comentarista del ámbito
ma,  que en la noche de nuestro

los  orientales son pardos.”
caturesco  concepto, el  libro re
nsmitir  una idea concreta sobre
de  las diferentes identidades de

medio oriental.
conocido  que en todos los grandes

grupos  poblacionales de nuestra sociedad occidental, co
mo  en cualquier otra, existen identidades múltiples, cada
jna  con variantes y con algunas subdivisiones conflicti
vas.  Identidades que pueden ser sociales y  económicas,
marcadas por la posición social, económica, la ocupación
profesión.

De  una forma especial, Oriente Medio es  una región
de  identidades antiguas y profundamente arraigadas que,
en  los tiempos modernos, ha experimentado cambios cru

para  la  perfecta educación del caballero y formación del
futuro soldado.

Un  tercer bloque está formado por un par de capítulos
en  los que se habla de los tratadistas hispanos y los auto
res  foráneos traducidos: las caracteristicas de sus obras
impresas, y las que no lo fueron, el papel de los mecenas
y  la  presencia de tales obras en las bibliotecas privadas
de  los siglos XVI y XVII.

En  el último capítulo se analizan las motivaciones para
escribir,  las  dificultades ideológicas de la monetarización
de  la guerra, el  discurso sobre la  preeminencia o no de
las  armas sobre las letras, así como la necesidad de la
lectura de los tratados, bien como sustituto o como com
plemento de la experiencia en el campo de batalla.

En  este trabajo se analizan tanto obras de autores es
pañoles  como extranjeros traducidos, lo cual representa
el  elenco de  la literatura militar de una época en la que
aparece  y se consagra el ejército permanente como una
de  las instituciones características del estado moderno.
Hay  que señalar que la investigación se desarrolla en un
triple  apartado: la relación entre el pensamiento español y
europeo frente al fenómeno bélico; la vinculación entre el
pensamiento politico y  las reflexiones sobre la guerra co
mo  fenómeno social; y,  por último, el estudio especifico
de  los tratadistas militares del periodo.

O.  C. P.

Los  conceptos de nacionalidad y
ciudadanía,  nacionalismo y patriotis
mo  son palabras nuevas en Oriente
Medio,  inventadas para concretar di
chos conceptos.

En  general, los términos religiosos
y  étnicos  se confundian  en  ambas
orillas  del Mediterráneo. Cristianos y
musulmanes no querian aplicarse tér
minos  explicitamente religiosos unos
a  otros, ya que  habrían supuesto la

admisión  de la existencia de una religión universal rival.
Los  cristianos se referían a los musulmanes como moros,
sarracenos,  turcos o  tártaros. Los musulmanes preferían
describir a los pueblos europeos como infieles.

A  lo largo de los diversos capítulos, el texto va especi
ficando  las características  que  la  religión  presenta en
Oriente  Medio, las  razas y  las lenguas, el sentido que en
esta  región tienen los términos país, nación y Estado.

Finalmente, dedica una especial atención a los símbo
los  que en el mundo moderno constituyen datos de identi
dad tanto visuales como auditivos: las banderas, los escu
dos  y los himnos propios de Oriente Medio.

J.  U. P.

INFORMACIÓN

ográfica
LA  ÉPOCA MODERNA

:retaria  General Técnica.
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y  contestación islámica
Ediciones Bellaterra. 1999.

En  estos momentos en que ya
se  ha producido la respuesta béli
ca  norteamericana contra el  régi
men  talibán  de  Afganistán  y  se
mantiene  la controversia de  si se
trata  de una confrontación de civi
lizaciones  como predijo Hunting
ton  o,  por el contrario, de una lu
cha  contra los extremistas y por el
dominio  de zonas de importancia
geoestratégica, cobra especial in
terés  un libro que trata el islamis
mo  y su relación con los diferen
tes  Estados árabes.

a es una especialista en temas islá
prestigio  que une a  la profundidad
la  claridad de exposición que hace

todo  tipo de lectores.
3utora,  muchas veces la interpreta
Occidente  del universo musulmán,
ra  ‘ahondar el foso entre un Occi
ismo y un Oriente musulmán cuyas
:án  desgarradas entre una tradición
a  y una modernidad frustrante”.
los  fundamentos islámicos del po

alifato,  la umma y los ulemas, ana

s,  S.L.Cover. Madrid 2001.
MINISDEF.
ones,  S.L. Cover en colaboración
)fensa  ha sacado a la luz este libro
o  al soldado profesional. El autor de
de  Andrés, ha estado durante todo
ispaña,  por Bosnia y  Kosovo, foto
io  con los soldados que son los ver-
del  libro. Para hilvanar las fotografí
:ia  que es el hilo conductor de toda

(Joi            vocación de ser soldado”, donde se re
coge  a  versas fotografias la llegada a los cen
tros de  reconocimientos, las fotos de carné,
la  instrucción o la preparacion de la jura de bandera

En  ‘el fragor  del combate”, se da un paso adelante y
ternos  paracaidistas, un precioso salto,  soldados en un
arro  o  haciendo fuego con una ametralladora; guerrille
os,  pruebas de  buceo, helicópteros, un asalto anfibio o
niebla en San Gregorio.

En el capítulo dedicado a “hombre y máquinas”, vemos
una  hermosa panorámica de un Harrier despegando de la
cubierta  de vuelo del Principe de Asturias o el citado por
aaviones en todo su esplendor en el Atlántico Norte; sub
marinos, carros de combate, una unidad de artillería en el
Teleno, aviones en Torrejón; y  los hombres, pieza siempre
fundamental, que los manejan.

liza  los distintos recorridos de los Estados—Nación: desde
ei  socialismo árabe sirio y el Baaz iraquí, hasta la monar
quía  marroquí, pasando por el  naserismo, la yamahiririya
libia  o la singularidad sudanesa.

Con  todo, tal vez sea el capítulo dedicado al islamismo
y  su oposición a los distintos regímenes el  de más can
dente  actualidad. Aunque se limita al islamismo egipcio, el
marroquí  y al FIS de Argelia, sin tocar los particularismos
de  los islamismos asiáticos,  permite no obstante tener
una  idea global, ya que no en balde la universidad Al-Aza
har  de El Cairo es el punto de referencia para la mayoría
de  los grupos islamistas.

La tesis de la autora es que la solución al “desafío isla
mista”  no es amordazar a los disidentes, ni cerrar los sis
temas  políticos a la sociedad civil ni a la oposición. Por el
contrario,  aboga por  tratar de integrar el islamismo en el
sistema de gobierno, y evolucionar hacia unos marcos de
referencia más liberales y  pluralistas. Para ella, Jordania,
Marruecos, Líbano y  Kuwait son los Estados que, aunque
afectados por los movimientos integristas, están en mejor
posición de superar las tensiones por ser  los menos cris
pados y vulnerables a la violencia.

En  definitiva, se trata de un libro que juzgamos funda
mental  para todo el que quiera acercarse a la realidad de
los  distintos Estados árabes y  comprender el fenómeno
islamista. La amplia bibliografía y  un cuidado índice alfa
bético contribuyen al interés del libro.

A.  P. M.

Se  da  especial  impor
tancia  a la “formación y  el
trabajo en equipo”: cambiar
de  mentalidad, poseer  un
nuevo  estilo  de  mando,
que  debe  de ser  un com
pendio de los valores tradi
cionales,  ejercido sobre un
colectivo  profesionalizado
con  nuevas misiones y  organizado de forma más racional,
distribuido  en una nueva concepción del territorio y con
mayor  capacidad de proyección.

En  “la vida cotidiana”, se nos muestran estampas de
nuestros soldados en diversos momentos de su vida diaria,
tanto en los cuarteles como en los campos de maniobras.

Y  por  último,  en “solidaridad sin  fronteras”,  se ve  a
nuestros  soldados en  todas las misiones de paz que  se
están  realizando en la actualidad. Destacamos aquellas
que  reflejan su actuación con niños y ancianos porque, de
siempre, los españoles nos hemos hecho querer, en espe
cial,  por los niños. Pero la  nostalgia no nos abandona y
añoraremos a  nuestra querida España y siempre, donde
estemos,  pondremos un letrero indicando los kilómetros
que  nos separan de nuestro terruño.

Gracias,  Carlos de Andrés, porque con tus fotografias
has  compuesto una hermosa poesía.

C.C.  P.



DOKUMENT:
ORInE  HUNDERTJAHRFEIER
EERGENERALITÁT19

Das  Dokument stellt eme geschichtliche Darstellung
der  Genetalitát im Laufe der Zeiten vor. Das Dokument
anaiysrert zuerst die Schaffung und Konsolidierung der
GeneraIitt  durch beinahe drei Geschichtsjahrhunderte.
Derin  en die Autoren dem Dokument in zwei Hand
ungsber ¡che, wo man sich die Aktivitát der Generalen
mit  der  bstand der Zeiten auslegen láát: einerseits
wird die Tatigkeit der Generalen in Kuba erklárt, ander
seits wird die Tátigkeit der Generalen in der Afrika be
handelt. Das Dokument schlieét sich mit einer sehr wich
tigçn  Untersuchung über die Militáruniformen der Gene
raten im Laufe der Jahre.

Mit  diesem Beitrag will die Schrift  Ejército” mit ents
prechender Dokumentarunterstützung und photographis
cher Unterstützung an der Jahresfeier teilnehmen.

SECIjS HEERSMODELLE6
Jose Romero Serrano.
Oberstleiitnant i.G. Infanterie.

Der Autor zeigt em unterscheidendes Element bei der
Unters  hung der Verháltnisse zwischen Heer -politis
chen  ruppen-  Gesellschaft im Laufe der Zeiten. Wir
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DOGUMENT:
LE  TROSIEME CENTENAIRE
DUGENERALAT19

Le  document de ce numéro nous offre une panorami
que  historique sur le Généralat á travers le temps. II en
treprsnd  en premier lieu une intéressante étude sur sa
création st  sa confirmation tout au long de prés de trois
siécles  Les auteurs partagent aprés leur travail en deux
champs d’action oü le temps permet de séloigner suifi
samrnent de façon á mieux comprendre. C’est ainsi que
d  une part on aborde I’action des généraux á Cuba ; et
d’autre  part, leur action en Afrique. Le document finit par

ne  etude trés importante sur la tenue des officiers gé
nérauxfout au long de [histoire.

Ayee cette contribution, la revue de I’Armée veut se
joindre á cette éphéméride avec [appui documentaire et

-    .  photographique que les circonstances demandent.

SIX MODELES DARMEE6
José2omero  Serrano.
Lieu!enant Colonel. Infanterie. DEM.

Lors  cfétudier le  rapport armée-groupement politi
que-société tout au long de I’histoire, l’auteur identifie
un  élémept différenciateur non excluant,que  «une
maniére-fituitive nous appréhendons comme le trait ca-

“ergreifen  intuitiv dieses Elemeni wie typischer Zug ei
nes Modelles”. Es werden sechs Heeresmodelle darges
tellt:  amtliches Heer, Berufsheer, geheiligtes Heer, Heer
als  Kriegsmaschine, Vormundschaftsheer und revolu
tionáres Heer.

Der  Autor analysiert die bezeichnenden militárischen
Elite dieser Modelle. Schlieálich überlegt der Autor über
die  mógliche Entwicklung des spanischen Heeres und
ihre Elite.

DIE SCHILDE DER RAKETENABWEHR (NMD)
VERLÁNGERUNG DES RAUMKRIEGES’10
Alfonso Lapuente Givaja. Brigadegeneral. Artillerie.

Der  vorliegende Artikel bezieht sich mit einer familié
ren  Sprache auf em gegenwártiges Problem, um das
Thenia  dem Leser anzunáhern. Es wird kürzlich der Be
ginn  der SDI und ihre nachherige Entwicklung darges
tellt,  und die Problematik der Waffen der dritten Genera
tion  für die Initiative der strategischen Verteidigung (La
serwaffen  und Waffen mit kinetischer Energie) einge
führt.  Der Arflkel schlieát eme Chronologische Tabelle
mit  Ereignisse und Verhandlungen von 1967 bis zu 2002
ej  u.a. eme Tabelle über  militárische Satelliten aus der
Vereinigten Staaten, die heutzutage bei ABM-Szenerien
verwendbar sind.

ractéristique «un  modéle”. II fait  ainsi, un court déve
loppement  des six modéles cíarmée: Institutionnelle,
«Office,  Sacralisée, Machine de Guerre, Tutélaire et
Révolutionnaire.

Les  élites militaires, représentatives de ces modéles,
y  sont analysées. Pour terminer, l’auteur fait d’intéres
santes réfiexions sur la prévisible évolution de [Armée
espagnole et de son élite.

LES BOUCLIERS ANTI-MISSILES (NMD)
SONT-ILS UNE PROLONGATION
DE LA “GUERRE DES GALAXIES”?10
Alfonso Lapuente Givaja. Général Brigade Artillerie.

Le  présent article traite un sujet d’actualité,     u le fait
dans  un langage détendu, en essayant «en  approcher
le  lecteur.

II fait un bref parcours dés le début de la IDS, de son
postérieur développement et nous introduit dans les ar
mes de troisiéme génération suivant l’mnitiative de Défen
se  Stratégique (des armes dirigées par laser et par éner
gie  cinétique). Un tableau chronologique des événe
ments et des négociations de paix de 1967 au 2001 y
est  inclut, de méme que cfautres tables, parmi lesque
lles  u s’en détache une sur les satellites militaires USA
utilisable sur l’actuel théátre ABM.
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DOCUMENTO:
TERZO  CENTENARIO DEL GENERALATO19

II  Documento di questo numero presenta una panora
mica storica del Generalato attraverso ¡1 tempo. In primo
luogo inizia l’interessante impresa di studiare la sua cre
azione e consolidazione durante quasi tre secoli di sto
ria  Posteriormente, gli  autori dividono u lavoro in due
approcci d’azione dove u tempo permette la suificiente
lontananza da facilitare la sua interpretazione: cosi, da
una  parte, si tratta l’azione dei generali in Cuba; e dalIa
tra  la sua attuazione in Africa. Si chiude in Documento
con  uno tudio  molto importante a proposito dell’unifor
mité degli ufficiali generali nella Storia.

Con  questo contributo, la rivista Esercito vuole som
marsi a quest’effemeride con l’appoggio documentale e
fotografico che la situazione consigua.

SEI  MODELLI Dl ESERCITO6
José Romero Serrano.
Tenente Colonnello. Fanteria. DSM.

Nello  studio della relazione esercito-gruppi politiche
societá attraverso u tempo, l’autore identifica un elemen
to  discordante, non escludente, “...  che in modo intuitivo
apprendiamo come caratteristica di un modello”. Cosi fa

U Af

DOCUMENT:
THREE  HUNDRED YEARS
OFTHERANKOFGENERAL19

The  Document in this issue offers a three centuries
long historical background of the rank of general. In the
first  place it embarks on an interesting task of studying
s  çpnception and confirmation in almost three centuries
of  History. Afterwards, the authors divide the study into
two  action fields where the time allows a sufficient dis
tance  making easier the interpretation. This way, on the
one  hand it deals with the generals’ performance in Cu
ba;  on the other hand, their performance in Africa. The
Documeqt ends with an essential study of generals’ atti
res throughout the history.

With  this contribution, the journal  ‘Ejército’ (Army)
wants  to join the anniversary by contributing documen
tary  and photographic material this historical Iandmark
calls for.

SIX  MODELS OF TI-lE ARMY6
José Romero Serrano.
Lt. Colonel, lnfantry, C&GS Graduate.

Studying the relation Army-political groups-society th
roughout the history, the author points out a differen

un  breve sviluppo dei sei modelli di esercito: Istituziona
le,  di Professione, Sacralizzato, Macchina di Guerra, Tu
telare e Rivoluzionario.

Le elite militan, rappresentative in questi modelli, ven
gono analizzate e finalmente I’autore espone interessan
ti  riflessioni a proposito della  prevedibile evoluzione
dell’Esercito spagnolo e la sua elite.

SCUDOS  ANTIMISSILI  (NMD)
CONTINUAZIONE  DELLA “STAR WARS”10
Alfonso Lapuente Givaja.
Generale di Brigata. Artiglieria.

II  presente articolo tratta un argomento attuale, con
un  linguaggio sciolto, cercando di avvicinare il soggetto
al  lettore.

Fa  un breve percorso dall’inizio della SDI, u suo svi
luppo posteriore e c’introduce nelle armi di terza genera
zione  dell’lniziativa di  Difesa Strategica (armi guidate
con  u laser ed energia cinetica). Aggiunge un quadro
cronologico con i fatti e le negoziazioni di pace dal 1967
al  2001, cosi come altre tabelle, tra le quali si evidenzia
una  a proposito dei satelliti militan USA adoperabili nello
scenario ABM attuale.

tiating,  though not excluding, element, “...  which we in
tuitively understand as a characteristic feature of a mo
del.”  Then, he makes a brief exposition of six models of
the  Army: Institutional, Professional, Sanctified, War Ma
chine, Protective and Revolutionary.

He analyzes the military elite representing these mo
deIs  and, finally, makes interesting observations about
the  predictable evolution of the  Spanish Army and its
elite.

MISSILE  SHIELDS (NMD):
AN  EXTENTION OF THE “GALAXY WARS”°10
Alfonso Lapuente Givaja.
Brigadier General, Artillery.

This  article deals with a current topic and tnies to ex
plain, in simple words, this matter to the reader.

He  makes a  brief outline of the SDI,  from its begin
ning to its further evolution, and give us an idea about
the  SDI  third generation weapons (laser guided and ki
netic  energy weapons). He  includes a  chronological ta
ble of events and peace talks from 1967 to 2001, as well
as  other charts, one of the most interesting ones dedica
ted  to US military satellites applicable to a current ABM
scenario.
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