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ASPECTOS INSTITUCIONALES

TERCIO “GRAN CAPITÁN” 1º DE LA LEGIÓN
BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
El Tercio “Gran Capitán”, 1º de La Legión, tiene su origen
en la Primera Legión, organizada, en 1925, en base a las
I, II, III y IV Banderas de La Legión, con sede en Tauima
(zona de Melilla). (En este momento, el Tercio de Extranjeros cambia de denominación para pasar a llamarse Tercio de Marruecos).

Posición conquistada por la I y II Bandera en Tauima,
donde se edificó el acuartelamiento del 1er Tercio
Más tarde, en julio de 1943 se crea la Agrupación Mixta
compuesta por una Compañía de Ametralladoras Antiaéreas, una Compañía Contracarro y una Compañía de
Cañones de Infantería. Por fin, por Decreto de 21 de diciembre de 1943, se dispone que se denominen a los Tercios con nombres históricos de los gloriosos capitanes de
los Tercios de Flandes, recibiendo el Primero el nombre
del “Gran Capitán”.

La I, II y III Banderas combatieron con distinción
en la Guerra de África
En 1932, la IV Bandera deja la Primera Legión para integrarse en la Segunda en Riffien (zona de Ceuta). Posteriormente, en plena Guerra Civil, el 8 de mayo de 1937
se dicta la Orden de Organización de La Legión, en la que
se dispone que el Tercio se denominará, en lo sucesivo,
Legión y las Legiones existentes, y las que se pudieran
crear, se llamarían Tercios. Más tarde, finalizada la Guerra,
la Orden de 21 de diciembre de 1939, por la que se reorganiza la Legión, deja al Primer Tercio, en Tauima, ya al
mando de un Coronel, compuesto por cinco Banderas (I,
II, III, X, y XI).Tauima, junto a Riffien, es uno de los dos solares históricos de La Legión. Fue sede del Primer Tercio
hasta la entrega del protectorado a Marruecos.
El emplazamiento donde se situó fue una posición elevada tomada por la 4ª Compañía de la II Bandera, el 23 de
septiembre de 1921, en la operación para recuperar el
aeródromo de la citada localidad llevada a cabo por la I y
II Banderas, al mando del Cte Franco.
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El 1er Tercio recibió el nombre de “Gran Capitán” en 1943
En 1947 las Banderas X y XI se disuelven (se volverían a
crear tres años después para formar el 4º Tercio “Alejandro Farnesio” en Villa Sanjurjo, actual Alhucemas).
AVENTURA SAHARIANA
Y CAMBIOS ORGÁNICOS
En 1956 comienza la aventura sahariana de La Legión. El
Primer Tercio, por su parte, despliega, en noviembre de
1957, en Villa Bens a la II Bandera, al mando del Coman-
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dante Florencio Apellániz. Inmediatamente, la Bandera
ocupa los puntos de apoyo que constituyen la defensa
perimétrica de la Plaza. A partir de enero de 1958, la Bandera comienza a realizar reconocimientos motorizados
hasta que entra en combate, por primera vez, el 11 de febrero ocupando Tafurdat y Gaada, haciendo prisioneros y
apoderándose de armamento, munición y ganado. Durante los días siguientes, la Bandera combate en la zona de
la Saguia El Hamra y, en marzo, se establece en Hagunía,
destacando una Compañía para guarnecer Daora.

Fuerte de Hagunia en el Sáhara, construido por la II Bandera
en 1958. Sucesor de los blocaos de la guerra de África y
precursor de las actuales COP
Durante los meses siguientes la Bandera continúa cubriendo esos destacamentos, alternando los trabajos de
fortificación con la instrucción y recorridos por el territorio, donde tienen lugar pequeñas escaramuzas con
el enemigo. El 1 de Octubre la Bandera se desplaza a El
Aaiun, donde ya se había instalado el 3ª Tercio “D. Juan
de Austria” procedente de Larache, causando baja en el
Tercio “Gran Capitán” al convertirse en VII Bandera del
Tercio 3º.
De la misma manera, con el traslado del 4ª Tercio “Alejandro Farnesio” desde Villa Sanjurjo a Villa Cisneros, en
el Sáhara, la X Bandera vuelve a Melilla, convirtiéndose en
II Bandera.

La II Bandera desfilando en Madrid en los años 60

En 1960 se disuelve la Agrupación Mixta, que había tomado el nombre de “Marqués de Pescara”, excepto la
Compañía de Cañones de Infantería que perdurará hasta
1961, fecha en la que se convierte en Sección de Cañones
Contracarro, con los recordados CSR de 106 mm, de la
Compañía de Plana Mayor del Tercio que también contaba con una Compañía de Destinos, además de las I, II
y III Banderas a cinco Compañías. Más tarde, en 1965, se
disuelve, por primera vez, la III Bandera.

Guiones de la I, II y III Banderas, las únicas que siempre
han formado parte del Tercio “Gran Capitán”
Con el Tercio “Gran Capitán” compuesto por dos Banderas, llegamos a la evacuación del Sáhara. Con la Instrucción General OC/JC 75-221, se disuelve el 4º Tercio, en
diciembre de 1975, y la X Bandera se traslada a Melilla
(quizá porque ya había sido una Bandera del Primer Tercio en sus inicios como hemos visto con anterioridad) y,
en una formación de Sábado Legionario el 16 de enero
de 1976, se convierte en III Bandera. Esta organización
continuaría hasta el Plan META en 1985.

De 1975 a 1985, el 1er Tercio volvió a tener 3 Banderas
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EL PLAN META Y SUS CONSECUENCIAS
El Plan Meta, derivado de la Instrucción General 10/85,
supone para el Tercio “Gran Capitán” la disolución definitiva de la III Bandera, la transformación de la I Bandera
en Mecanizada, la II en Motorizada, la creación de la Compañía de Defensa Contracarro y el desdoblamiento de la
Compañía de Plana Mayor y Servicios en las Compañías
de Mando y Apoyo y de Servicios.

La transformación de la I Bandera en Mecanizada significó
la recepción de los, por entonces, modernos vehículos
BMR y supuso un extraordinario cambio de mentalidad
en la Bandera que tuvo que iniciar su adaptación a las
nuevas tácticas y procedimientos derivados del empleo
de los nuevos medios, así como a la realización de los
Cursos de Conductores “F” y la necesaria reconversión de los Especialistas para el mantenimiento de los
nuevos materiales. Asimismo, fue necesario acometer la
construcción de nuevos hangares para albergar a los vehículos y al 2ª Escalón. A nivel orgánico, la presencia de
las Ametralladoras Pesadas de 12,70 mm Browning de
los vehículos provocó la supresión de los Pelotones de
Ametralladoras Medias de las Secciones de Armas de las
Compañías de Fusiles.

La I Bandera es la única que ha permanecido
siempre activada en el 1er Tercio desde su creación
La disolución de la III Bandera tiene lugar desde el 28 de
febrero, fecha en la que se disuelve la 11ª Compañía, hasta
el 20 de abril, fecha en la que, en el Diario de Operaciones de la Bandera” se lee un triste y lacónico: “Ordenado
por la Superioridad, con esta fecha ha quedado disuelta la
III Bandera”. La Bandera, una de las fundacionales de la
Legión, había nacido el 23 de octubre de 1920 en Ceuta,
siendo su primer Jefe el Comandante José Candeira Sestelo. Aunque su bautismo de fuego fue el 4 de mayo de
1921, fue el 29 de junio cuando la Bandera se cubre de
gloria en el asalto a las lomas de Buharrat. Millán Astray
comentó: “se han batido como tigres”, motivo por el cual el
Guión de la Bandera llevó, sobre fondo azul, la figura de
un tigre rampante. Uno de los legionarios fundacionales,
se alistó, el 12 de octubre de 1920, fue Domingo Piris
Berrocal, el único que llegaría, posteriormente, al empleo
de Teniente Coronel Caballero Legionario. Herido en
combate en 14 ocasiones, estaba en posesión de la medalla Militar Individual. En total, la Bandera ganó 2 Medallas
Militares Colectivas, 1 Cruz Laureada de San Fernando y
17 Medallas Militares Individuales.

La III Bandera se disuelve definitivamente en 1985
con el Plan Meta
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El Plan Meta convirtió a la I Bandera en Mecanizada
con vehículos BMR
De manera circunstancial, y debido a la falta de los locales
necesarios en su Acuartelamiento “Millán Astray”, las 5ª y
10ª Compañías de ambas Banderas (Compañías de Apoyo) no se crearon orgánicamente hasta principios de los
90, aunque sí lo habían hecho tácticamente. Las Secciones
de Reconocimiento se encuadraron en la 1ª y 6ª Compañías, las Secciones de Morteros Pesados en las 2ª y 7ª
Compañías y las Secciones de Defensa Contracarro en la
3ª y 8 ª Compañías.
En septiembre de 1988, el Tercio “Gran Capitán” realizó
una singular hazaña deportiva en cumplimiento del “Espíritu de Marcha” del Credo Legionario. Del 23 al 27 de
septiembre tres Patrullas (cada una de la I y II Banderas y
de la Cía DCC) llevaron a cabo una carrera continuada en
uniforme de instrucción y con armamento, en la modalidad de relevos, desde Málaga a Covadonga, en Asturias,
con una distancia de 1200 km. Cada Patrulla se relevaba
cada siete horas, y en cada Patrulla era obligatorio que
corrieran tres hombres de manera simultánea. Cada una
de ellas estaba compuesta por un Capitán, 2 Tenientes, 1
Sargento, 1 cabo1º, 9 Cabos y 7 Legionarios. Cada patrulla
debía recorrer unos 70 km durante su turno. El 29 de
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septiembre, las Patrullas se presentaron a la Santina en la
cueva de Covadonga ofreciéndole el Guión del Tercio que
había ido relevándose durante la carrera.

cio. A esta Bandera perteneció el primer caído en combate de La Legión, cabo Baltasar Queija de la Vega, muerto el
7 de enero de 1921, solo tres meses después de haberse
alistado. En el haber de la II Bandera, 3 Medallas Militares
Colectivas y 5 Cruces Laureadas de San Fernando y 4
Medallas Militares Individuales.

En septiembre de 1988, tres Patrullas del Tercio corrieron,
por relevos, los 1200 km que separan
Málaga de Covadonga
CAMBIOS ESTRUCTURALES
En esta época se producen cambios en la propia estructura de La Legión, como institución que, lógicamente,
también afectaron al Tercio “Gran Capitán”. La Ley 17/89,
reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional,
disuelve la Escala Legionaria y la declara a extinguir. Consecuencia de ello, se cierra la Academia de Formación
de Mandos Legionarios, cuya última sede fue el añorado Campamento Benítez de Málaga. Los Oficiales Legionarios debieron elegir entre la integración en la antigua
Escala Media o permanecer en la Escala Extinguir. (Actualmente, el Tercio tiene la suerte de contar con uno de
los dos últimos componentes de esta Escala, los dos Comandantes). Por otra parte, los Suboficiales tuvieron que
integrarse todos en la Escala de Suboficiales. Asimismo, se
ofreció a los Oficiales y Suboficiales que quisieron engrosar la Reserva Transitoria, en condiciones muy ventajosas.
Dos años antes, además, se había puesto fin, al tradicional
reclutamiento legionario y, de manera particular, se prohibió el alistamiento de los extranjeros, aunque pudieron
continuar aquellos que ya se encontraban en servicio. (En
este Tercio, aún permanecen algunos de los últimos de
aquella época).
En 2008, Instrucción 64/2007 del JEME sobre adaptaciones orgánicas, una nueva reorganización supuso la
desaparición de la II Bandera (la disolución definitiva y
la Entrega del Guión se produjo en 2009). Otra de las
Banderas fundacionales de La Legión, se había creado en
Ceuta el 22 de octubre de 1920, e íntimamente ligada a la
ciudad de Melilla por haber participado en su socorro, en
julio de 1921, dejaba de engrosar las filas del Primer Ter-

La II Bandera se disuelve finalmente en 2009
MISIONES INTERNACIONALES
La misión permanente que tiene asignada la Comandancia
General de Melilla supone que, actualmente, sus unidades
y, por consiguiente, el Tercio “Gran Capitán” no salgan a
operaciones en el exterior al mismo ritmo y con la misma
frecuencia que el resto de unidades peninsulares.
Aunque varios oficiales del Tercio habían participado,
de manera individual, en las misiones de paz llevadas a
cabo, con anterioridad, en Centroamérica (ONUSAL y
ONUCA) y en Angola (UNIVEH), es con la Agrupación
Táctica (AGT) “Málaga”, en la Fuerza de Protección de las
Naciones Unidas (UNPROFOR) en Bosnia-Herzegovina,
cuando despliega la primera unidad constituida del Tercio. La Compañía “Gran Capitán”, al mando del Capitán
Martín Cabrero, se integra en la X Bandera de octubre
de 1992 a abril de 1993. Además, un gran número de conductores y radiotiradores de BMR del Tercio participan
encuadrados en otras Compañías de la Agrupación. (Hay
que tener en cuenta que, en ese momento, solo los Tercios 1º y 2º disponían de BMR y personal profesional y
cualificado). Los cometidos principales de la Compañía
fueron los de proporcionar seguridad y escolta a destacamentos y convoyes y el control de tráfico de vehículos y
personas entre los beligerantes, principalmente a lo largo
de la carretera que unía Dracevo con Sarajevo, en lo que
se conocía como el corredor del Neretva, por discurrir
casi paralela a dicho río.
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En Mostar la Compañía del Primer Tercio se vio retenida
por la población civil
Una Compañía del Tercio “Gran Capitán” formó parte
de las Agrupaciones Tácticas “Málaga” y “Canarias”
las primeras en ser desplegadas en Bosnia. Además,
muchos de los conductores y radiotiradores de los BMR
de las demás unidades también pertenecían al Tercio
Posteriormente, y aunque inicialmente no estaba prevista,
debido a la degradación de la situación, se decidió enviar,
el 21 de mayo, una Compañía de refuerzo del Tercio para
integrarse en la VIII Bandera, base de la AGT “Canarias”.
La Compañía, al mando del Capitán Tascón, tomó el nombre del Teniente Arturo Muñoz Castellanos, Oficial del 2º
Tercio que había resultado muerto unos días antes. Inicialmente, la Compañía reparte sus Secciones entre las
otras Compañías de la Bandera hasta el día 8 de junio que
finalmente se reagrupa en Dracevo.
El día 11 de junio, durante un traslado de medicamentos
desde el hospital croata al musulmán de Mostar, el convoy
de escolta recibe intenso fuego, resultando muerto el Jefe
de la Sección, Teniente Jesús Aguilar Fernández. La Compañía sufre diversos incidentes, destacando la explosión
de una granada el 18 de junio que hiere a un Cabo 1º y
a un Caballero Legionario, así como la muerte accidental
del CL Francisco Javier Jiménez Jurado, del 4º Tercio pero
agregado a la Compañía.

En 2001, de mayo a noviembre, una Sección del Tercio se
integra en la 1ª Compañía de la X Bandera dentro de la
KSPFOR V en Kosovo. Su misión principal consistió en
acompañar y dar seguridad al reasentamiento de la población serbia que había sido expulsada de sus casas por
los albaneses en el famoso valle de Osojane.
No sería hasta el año 2003, cuando una unidad del Tercio
volvería a Bosnia Hercegovina. Una compañía, denominada Compañía “Melilla”, al mando del Capitán Asensi,
desplegó en Mostar con la AGT española como reserva
de la Brigada Multinacional Sudeste (BMNSE). La Compañía comenzó su misión el 6 de septiembre de 2003,
destacando su traslado a Sarajevo, del 24 de septiembre
al 4 de octubre, para dar seguridad a una conferencia de
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE). Además, desde el 12 de noviembre hasta
el 26 de febrero del año siguiente, la Compañía participó,
en diversas localidades, en el Plan Harvest, de recogida y
destrucción de armamento no controlado. El 6 de marzo
la Compañía se disuelve y finaliza su misión.
Ya en 2008, en base al Tercio y al mando de su jefe, Coronel Ortiz, la AGT “Peñón de Vélez”, despliega en Kosovo
de agosto a diciembre, en lo que constituye KSPFOR XXI.
La Agrupación se encuadra en la Brigada Oeste junto con
unidades italianas, rumanas, húngaras y eslovenas.

El 25 de agosto la Compañía realiza una escolta a un gran
convoy humanitario hasta el barrio musulmán de Mostar.
Cuando intenta el regreso, la Compañía es bloqueada y
retenida por la población civil que la utiliza como escudo
para prevenir los bombardeos desde la parte croata.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar al personal
del Tercio que ha desplegado y sigue desplegando en Irak,
integrado en las diferentes agrupaciones, como facilitadores del idioma árabe, así como el que lo hace en otras
misiones a título individual.

Dicha situación, de gran repercusión mediática, se mantuvo hasta el día 31 de agosto, en el que la Compañía pudo
regresar a su base, disolviéndose el 1 de septiembre.

Por otra parte, el Tercio ha participado en los últimos
años en las denominadas Actividades de Seguridad Cooperativas que, en el marco de la Diplomacia de Defensa,
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se llevan a cabo en los países del Norte de Africa por un
periodo limitado de tiempo. En 2018, Cuadros de Mando
del Tercio realizaron un entrenamiento en Combate en el
Desierto en Senegal y, en 2019, de Instrucción de Tiro en
Túnez. Para este año 2020, estaba prevista una actividad,
también en Túnez, de Tiradores de Precisión.

La Compañía Contracarro es la única unidad de este tipo
de la Comandancia General de Melilla y, aunque orgánicamente está encuadrada en el Tercio, depende operativamente de aquélla.

Componentes del Tercio participan en las Actividades
de Seguridad Cooperativa que se llevan a cabo
en los últimos años en países del Norte de África
EL TERCIO EN LA ACTUALIDAD
La nueva organización del Ejército de Tierra, derivada de
la Directiva 08/12 del JEME, con la creación de las Brigadas Operativas Polivalentes (BOP,s) no supuso prácticamente ningún cambio para la Comandancia General
de Melilla y, en consecuencia, para el Primer Tercio. Únicamente la I Bandera pasó a denominarse de Infantería
Protegida, aunque no cambiaron los medios con los que
ya estaba dotada. Sin embargo, a causa de los crecientes
compromisos derivados de la integración de la Comandancia General de Melilla en el Mando de Presencia y
Vigilancia Terrestre, la Superioridad decidió, en junio de
2018, la creación de una nueva Compañía de Fusiles en la
I Bandera. Esta Compañía adoptó el numeral y el Banderín de la 13 Compañía, que había sido una Compañía de
Fusiles de la disuelta III Bandera. La I Bandera, que toma
el nombre de su fundador,“Cte Franco”, tiene un glorioso
historial: 1 Cruz Laureada de San Fernando colectiva, 4
Medallas Militares colectivas, 5 Cruces Laureadas de San
Fernando individuales y 20 Medallas Militares individuales.

La I Bandera “Cte. Franco” realiza su Prueba de Unidad

La Compañía Contracarro del Tercio “Gran Capitán”
es la única unidad específica de este tipo
de la Comandancia General de Melilla
En la actualidad, el Tercio continúa con su instrucción y
adiestramiento en Melilla y en los Centros de Adiestramiento en la Península, fundamental para el empleo óptimo de sus vehículos BMR, además de continuar con el
cumplimiento de las misiones permanentes que le asigna el Mando de Presencia y Vigilancia Terrestre, entre las
que se encuentra la guarnición permanente de las Islas
Chafarinas con un destacamento de entidad Sección al
mando de un Teniente. (En épocas puntuales, debido fundamentalmente al incremento de la inmigración, el Destacamento se refuerza con un Pelotón). Además, cuando
le corresponde, proporciona una Unidad de Reacción, entidad Compañía, que la Comandancia General de Melilla
mantiene los 365 días del año.

Un destacamento del Primer Tercio guarnece
permanentemente las Islas Chafarinas
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Prueba de su polivalencia para cumplir un amplio espectro de misiones, la I Bandera fue certificada, en la evaluación que pasó en su ejercicio BETA en mayo de 2019,
como Grupo Táctico Aeromóvil, apto para realizar Operaciones Aeromóviles y de Asalto Aéreo.

Finalmente, la Bandera mantiene a la Sección de Reconocimiento con personal certificado y a tres Secciones de
Fusiles instruidas en Combate en Subsuelo, un dominio
en el que han sido pioneras las unidades de La Legión.

La I Bandera se encuentra certificada, desde 2019,
para realizar operaciones aeromóviles y de asalto aéreo
Además, el Tercio es la unidad piloto de la Comandancia
General de Melilla, Unidad de Referencia en la Preparación (URP) de la Fuerza Terrestre en lo que se refiere a
Control de Masas (CRC Crowd Riot Control), asignándole
la responsabilidad del estudio y la puesta en práctica de
táctica, técnicas y procedimientos en este campo. Una
Compañía de Fusiles de la Bandera se encuentra certificada mientras que las otras tres están adiestradas en
este campo.

El Tercio “Gran Capitán” es la unidad piloto de la Fuerza
Terrestre para el estudio y puesta en práctica
de procedimientos en Control de Masas.
Una Compañía se encuentra certificada y las otras adiestradas
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Una Sección de cada Compañía del Tercio está adiestrada
en combate en subsuelo
En el momento de escribir este artículo, las unidades del
Tercio se encuentran cumpliendo los cometidos ordenados en la operación Balmis, fundamentalmente en el
apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en la vigilancia de la valla fronteriza con Marruecos, así
como en el control sanitario en el Puerto de Melilla del
personal que llega vía marítima a la ciudad.

Como el resto de unidades de nuestro Ejército, el Tercio
“Gran Capitán” ha participado en la operación Balmis,
fundamentalmente en apoyo a la Guardia Civil
en la vigilancia del vallado fronterizo con Marruecos

ASPECTOS INSTITUCIONALES

El intenso, exigente y realista programa de instrucción y
adiestramiento del Tercio no se ha visto privado, desafortunadamente y a pesar de todas las medidas de seguridad
llevadas al efecto, de accidentes como el que le costó la

vida, en mayo de 2018, al Caballero Legionario D. Eduardo
García Molinero en un ejercicio táctico nocturno en el
campo de maniobras de Agost (Alicante), siendo el último
muerto en acto de servicio del Tercio.

La Legión no olvida nunca a sus muertos
Por lo que se refiere a las competiciones deportivo-militares, el Tercio “Gran Capitán” constituye la referencia
nacional en la competición de Patrulla de Tiro. La Patrulla del Tercio ha ganado en 33 ocasiones el Campeonato
Nacional del ET en esta disciplina en los últimos 40 años,
ostentando el récord nacional, con la actual reglamentación, con 609 impactos desde el año 2004.

las que el Tercio se encuentra hermanado. Además, del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Protector Oficial
de La Legión, el Tercio “Gran Capitán” es el Hermano
Mayor Honorario de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Alhaurín el Grande desde 1948, de
la Cofradía del Señor de la Caridad de Córdoba desde
1951, de la Cofradía del Santísimo Cristo del Mayor Dolor de Antequera desde 1971, y, ya más recientemente, de
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde 1984
y de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Flagelación
desde 1987, ambas de Melilla.

La Patrulla de Tiro del 1er Tercio,
referente del ET en esta competición
De igual manera, las unidades del Tercio continúan participando en diversas Acciones de Cooperación con la sociedad de la que forma parte y a la que sirve, en especial, en
la escolta de los Sagrados Titulares de las Cofradías con

El Tercio “Gran Capitán”, Hermano Mayor Honorario
desde 1947, es la única unidad de La Legión que acompaña
al Señor de la Caridad en la Semana Santa de Córdoba
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ASPECTOS INSTITUCIONALES

EL PRIMER TERCIO Y MELILLA
No podríamos concluir este artículo sin reseñar la especial vinculación que La Legión, y en particular el Primer

Tercio, tiene con Melilla desde aquellas trágicas jornadas
de julio de 1921, cuando la Plaza estaba a punto de caer
en manos de las bandas rebeldes de Abd el Krim y la I y II
Banderas de La Legión acuden en su socorro.

La I y II Banderas llegaron a Melilla el 24 de julio de 1921 para socorrer a la ciudad tras el desastre de Annual
El Primer Tercio siempre ha tenido su guarnición en la
zona de Melilla. Inicialmente, como ya explicamos, en Tauima. Aunque la independencia de Marruecos tuvo lugar en
1956, el repliegue del territorio se realizó de manera escalonada y en diversas fases. Tauima se entregó el 28 de
febrero de 1961, siendo el 31 de agosto de ese año cuando la I Bandera abandonó el campamento de Harddu, en
el macizo del Gurugú. Fue la última unidad del Ejército
español en abandonar Marruecos. El Primer Tercio ocupó
el acuartelamiento de Pajares (después rebautizado Tcol
Valenzuela) para, en 1966, trasladarse al antiguo Fuerte de
Cabrerizas, actualmente acuartelamiento “Millán Astray”
donde permanece desde entonces.

El Tercio “Gran Capitán” ocupa, desde 1966,
el acuartelamiento “Millán Astray” que integra
el antiguo Fuerte de Cabrerizas
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De manera significativa, todas las Enseñas Nacionales que
ha tenido el Tercio “Gran Capitán” han sido donadas por
la Ciudad, símbolo del hermanamiento entre el Tercio
y la ciudad que lo acoge. La primera Bandera Nacional
fue entregada, por suscripción popular, el 20 de julio de
1941, siendo alcalde de Melilla D. Rafael Alvarez Claro.
La segunda Bandera fue donada por el Ayuntamiento y
entregada, en un acto celebrado en la Plaza de España,
el 14 de marzo de 1965, siendo alcalde D. Francisco Mir
Berlanga. Finalmente, el 19 de marzo de 1984, se produjo
la sustitución de esa Bandera por una nueva con el escudo constitucional en otro acto celebrado en la Plaza de
España, centro neurálgico de la ciudad. Desde entonces, el
Tercio custodia con honor esa Bandera.

La primera Enseña Nacional al Primer Tercio fue entregada,
por suscripción popular, en 1941 por el Ayuntamiento de Melilla

ASPECTOS INSTITUCIONALES

También, como muestra del cariño de Melilla hacia “su”
Tercio, como destaca la resolución del Ayuntamiento “haciéndose eco del sentir popular y para testimoniar de
una forma perenne y honorífica los sentimientos de respeto, cariño y admiración hacia tan magnífico Tercio, tan
entrañablemente vinculado a Melilla”, el Ayuntamiento le
entregó la Medalla de Oro de la Ciudad el 23 de septiembre de 1970.

lidades, una carrera de 50 kms a efectuar en menos de
10 horas, tanto individual como por equipos, así como
un recorrido en bicicleta de 75 kms en menos de 7 horas, tanto de manera individual como por binomios. En
los últimos años se ha incorporado la “miniafricana”, para
promover los valores del deporte entre los más pequeños, con un corto recorrido de 2-3 kms a pie para los
menores de 15 años. Como se puede suponer, la reducida
extensión de Melilla obliga a la organización a un gran
esfuerzo de imaginación en el recorrido así como en el
apoyo logístico de la prueba, siempre animada por el calor de los legionarios.

Monumento a La Legión erigido en el Parque Hernández”
en el centro de Melilla
El Tercio “mantiene el contacto” con Melilla, entre otras
muchas actividades, con ocasión de los Arriados de Bandera que se celebran a final de cada mes en la fachada de
la Comandancia General así como en el desfile del Día de
las Fuerzas Armadas por las calles de la ciudad.

El Tercio “Gran Capitán” organiza la Carrera Africana,
el mayor evento deportivo de Melilla
En pleno centenario de la Fundación de La Legión, fieles
al cumplimiento de nuestro Credo Legionario, los componentes del Primer Tercio tenemos la vocación de ser
empleados en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga y
queremos seguir siendo merecedores del legado que nos
dejaron nuestros predecesores, visible en las recompensas que adornan nuestra Bandera como reconocimiento
a los hechos heroicos que llevaron a cabo: 1 Cruz Laureada de San Fernando colectiva, 8 Medallas Militares
Colectivas, Cruz de Guerra francesa con Palmas de Oro,
Medalla de Oro de la Ciudad de Melilla. A ellas, habría que
añadir las innumerables condecoraciones individuales.

La Legión siempre presente en la ciudad de Melilla
Finalmente, desde 2013, integrada en el resto de carreras
del circuito legionario, el Tercio organiza el acontecimiento más importante y de mayor participación en el calendario deportivo de Melilla, la Carrera Africana. La última
edición hasta ahora, celebrada en 2019, contó con 3588
participantes, un tercio de ellos procedentes de otros
puntos de España, llenando y animando con su presencia
las calles de la ciudad. La Carrera tiene diferentes moda-

El Tercio “Gran Capitán” listo para ser empleado
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ASPECTOS INSTITUCIONALES

UNIDADES DE INFANTERÍA

RI INMEMORIAL DEL REY Nº 1

D. Miguel Rodríguez Reboiro, coronel jefe
D. Rogelio González García, Tcol. jefe Bón. Guardia Vieja
de Castilla
D. Pedro Luis García Cianca, suboficial mayor

RI LA REINA Nº 2

D. Jose María Ortega Olmedo, coronel jefe
D. José Guillermo Doncel Calvo, Tcol jefe del BIP Princesa I/2
D. Emilio Hermoso Orzaez, Tcol jefe del BIMZ Lepanto II/2
D. Francisco Javier García Rubio, suboficial mayor

RI PRÍNCIPE Nº 3
D. Alfonso Pardo de Santayana Galbis, coronel jefe
D. Alfonso Ignacio Jaudenes Sánchez,
Tcol. jefe del BIP San Quintín I/3
D.Javier Arrabal Flores, Tcol. jefe del BIP Toledo II/3
D. Pablo San Agustín Vallaure, suboficial mayor

RIPAC NÁPOLES Nº 4
D. Javier Betolaza Méndez, coronel jefe
D. Jorge Rodríguez de Guzmán-Cantalapiedra,
Tcol jefe de la BIPAC Roger de Flor I/4
D. José Juan González Amezcua,
Tcol jefe de la BIP Roger de Lauria II/4
D. Juan Francisco Arribas Mayoral, suboficial mayor
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ASPECTOS INSTITUCIONALES

RI ZARAGOZA Nº 5

D. Francisco Herrera Cruz, coronel jefe
D. Jose Antonio Martínez Ferrari,
Tcol. jefe de la BIP Ortiz de Zárate III/5
D. José Millán Martínez, suboficial mayor

RI SABOYA Nº 6

D. Jesús Gómez Reyes, coronel jefe
D. José Luis Zanfaño Hidalgo, Tcol. jefe del BIMZ Cantabria I/6
D. Raúl Prudencio Vara Pérez, Tcol. jefe del BIP Las Navas II/6
D. Antonio Eduardo Alcalá Lorrio, suboficial mayor

RI SORIA Nº 9

D. Alberto Guevara Martínez, coronel jefe
D. Eduardo Aparicio Bañeres, Tcol. jefe del BIP Fuerteventura I/9
D. José Antonio Aparicio Romero, suboficial mayor

RAC CÓRDOBA Nº 10

D. José María Martínez González, coronel jefe
D. Fernando Fuentesal García, Tcol. jefe del BICC Málaga I/10
D. Gabriel Tauste Barranco, suboficial mayor

RAC CASTILLA Nº 16

D. Jesús Moreno del Valle, coronel jefe
D. José María Quirós Iglesias, Tcol jefe BICC Mérida I/16
D. Francisco Luis Solís Puerto, Suboficial Mayor
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ASPECTOS INSTITUCIONALES

RI ISABEL LA CATÓLICA Nº 29

D. Carlos Aguado Valladares, coronel jefe
D. Ignacio Armada De Losada, Tcol jefe del BIMT Zamora I/29
D.Francisco J. García de las Heras, suboficial mayor

RI ASTURIAS Nº 31
D. Juan Luis Baeza López, coronel jefe
D.Gregorio Piñero Echevarria,
Tcol jefe del BIMZ Covadonga I/31
D. Jesús Alberto Jiménez Velayos, Tcol jefe del BIP Uad Ras II/31
D. Julián Tirado García, suboficial mayor

RI GARELLANO Nº 45

D. Juan Castroviejo García, coronel jefe
D. Javier Jiménez Silvestre, Tcol jefe del BIMT Guipúzcoa I/45
D. Carlos Calvo Fuente, suboficial mayor

RI PALMA Nº 47

D. Rafael Pedro Guisasola Rosique, coronel jefe
D. Rafael Medina Castelo, Tcol jefe del BIMT Filipinas I/47
D. Leonardo Lafuente Campins, suboficial mayor

RI TENERIFE Nº 49

D. Juan Casiano Irizar Sigüenza, coronel jefe
D. Santiago González Rodríguez,
Tcol jefe del BIMT Albuera I/49
D. Diego Lara Moyano, suboficial mayor
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ASPECTOS INSTITUCIONALES

RI CANARIAS Nº 50

D. Gabriel González Segura, coronel jefe
D. Jose Antonio Nombela González,
Tcol. jefe del BIP Ceriñola I/50
D.Vicente Correa Alvez, suboficial mayor

GRUPO DE REGULARES DE MELILLA Nº 52

D. José María Torres Fernández, coronel jefe
D. José Manuel Sánchez Arribas,
Tcol jefe del TIMT Alhucemas I/52
D. José Manuel Pérez Hernández, suboficial mayor

GRUPO DE REGULARES DE CEUTA Nº 54

D. José María Moro Sanjuán, coronel jefe
D. Emilio Fernando Moreno Monje,
Tcol. jefe del TIMT Tetuán I/54
D. José Aurelio Téllez Vázquez, suboficial mayor

RAC ALCÁZAR DE TOLEDO Nº 61

D. Jesús Ángel Garrido Robres, coronel jefe
D. José Luis Ramírez Perete, Tcol jefe del BICC León I/61
D. Juan Antonio Luna Muriel, suboficial mayor

RI ARAPILES Nº 62

D. Fernando Carrasco Abujas, coronel jefe
D. Luis Manuel Beneitez Martínez,
Tcol. jefe del BIMZ Badajoz I/62
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RI BARCELONA Nº 63

D. Miguel Ángel Martínez Avila, coronel jefe
D. Francisco González Núñez,
Tcol. jefe del BIMT Barcelona I/63
D. José María Rami Solana, suboficial mayor

RCZM GALICIA Nº 64

D. Francisco Javier Lucas De Soto, coronel jefe
D. Alberto Pérez Montes, Tcol. jefe del BCZM Pirineos I/64
D. Alfredo Pradilla Cruz, suboficial mayor

RCZM AMÉRICA Nº 66

D. Ignacio José Boudet Marín, coronel jefe
D. César Mazas Arias, Tcol. jefe del BCZM Montejurra I/66
D. Juan Antonio Azcárate Martín, suboficial mayor

RI TERCIO VIEJO DE SICILIA Nº 67

D. Gabriel Cercenado Sorando, coronel jefe
D. Manuel Fernández Rodríguez,
Tcol. jefe del BIMT Legazpi I/67
D. José María De Vodales Velasco, suboficial mayor

TERCIO GRAN CAPITÁN 1º DE LA LEGIÓN

D. Fernando Melero y Claudio, coronel jefe.
D. Alfonso Pedro Ruíz de Oña Rodríguez,
Tcol jefe de la BIP Comandante Franco I/1
D. José Manuel Fernández Quirós, suboficial mayor
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TERCIO DUQUE DE ALBA 2º DE LA LEGIÓN

D. Zacarías Hernández Calvo, coronel jefe
D. Luis Carmona López,
Tcol jefe de la BIP Cristo De Lepanto IV/2
D. Francisco Casado Vizuete, suboficial mayor

TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3º DE LA LEGIÓN
D. Pablo Gómez Lera, coronel jefe
D. Javier Gonzaga Rios Blanco,
Tcol jefe de la BIP Valenzuela VII/3
D. Juan Alberto Rios Pérez, Tcol jefe de la BIP Colón VIII/3
D. Antonio Jesus Cuadra Bernal, suboficial mayor

TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4º DE LA LEGIÓN

D. José De Meer Madrid, coronel jefe
D. Miguel Ángel Pérez Franco,
Tcol jefe de la BIMT Millán Astray X/4
D. Bruno Conejo Valenzuela, suboficial mayor

MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES
D. Carlos Gómez Reina, coronel 2º Jefe MOE
D. Diego Sotelo Rodríguez, Tcol jefe GOE Valencia III
D. Fernando Carbonell Bartolomé,
Tcol jefe GOE Tercio del Ampurdán IV
D. Alberto Daniel Torres Bea,
Tcol jefe de la BOEL Caballero Legionario Maderal Oleaga XIX
D. Marcelino Hernández Ortiz, suboficial mayor

BIL FLANDES I/4

D. Luis María Galvache Rodríguez,
Tcol. jefe del BICC Flandes I/4
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APLICACIÓN DE LA IT 06/13 SOBRE
PROPUESTAS DE FELICITACIÓN POR
AUTORÍA EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS
La Instrucción Técnica 06/13, sobre “Propuestas de felicitación por la autoría de publicaciones incluidas en el Programa Editorial del MINISDEF”, derivada de la Instrucción
General 01/16 sobre “Anotación de felicitaciones en la
Hoja de Servicios”, que establece en su punto 8.2, bajo
el título genérico de “ser autor de trabajos, estudios o
innovaciones de especial importancia o interés”, y autoriza y posibilita al JCISAT a proponer felicitaciones por la
autoría de artículos o colaboraciones en las publicaciones
del ámbito del Programa Editorial (revistas y memoriales
incluidos).
Las propuestas deben ir fundamentalmente dirigidas a la
autoría de artículos y éstos, a su vez, a unas condiciones
de rigor y calidad técnico/académica a determinar por los
Consejos de Redacción de las revistas respectivas.
AUTOR

Para estos méritos, la IG 01/16, conforme con la Orden
Ministerial 130/2005, de 22 de julio, por la que se regulan las felicitaciones al militar profesional de la Fuerzas
Armadas, contempla las felicitaciones individuales como
reconocimiento a la realización de un trabajo, estudio o
servicio meritorio cuando no llegue a ser merecedor de
algún tipo de recompensa militar.
Dando cumplimiento a esta Instrucción y a lo largo de
estos últimos años han sido merecedores de una felicitación como reconocimiento a los trabajos realizados, los
siguientes colaboradores de este memorial. Agradecemos
su participación y emplazamos a quien quiera imitar su
ejemplo con la contribución de artículos y trabajos que
mejoren la calidad de nuestra publicación.
ARTÍCULO

Nº

AÑO

TCol. D. Ramón Meléndez-Valdés
Navas

De la culturilla a la cultura. “Un Coronel estratégico”

65

2012

TCol. D. José Luis Gómez Blanes

Estudio del terreno y planeamiento. Caso práctico

67

2013

TCol. D. Felix David Rodriguez
Vaquerizo

Operación “LEAP TO GOLO JIRAK”

68

Bg. D. Alberto Segura Elorza

Sistema contra carro SPIKE RL-DUAL

TCol. D. Alonso García Domínguez

El escenario Africano

TCol. D. Eduardo J. Aragón Gómez

El deporte: una herramienta multiuso para el Ejército Británico durante la Primera Guerra Mundial.

71-72

TCol. D. Ramón Meléndez Valdés
Navas

Pero, ¿hubo alguna vez una revolución militar? Gonzalo
Fernández de Córdoba y la moderna Infantería Española.

71-72

Tte. D. Francisco Gabriel Arenas
Verdú

Planificación y conducción del Plan de Fuegos Directos para
una Sc. de Infantería en acciones ofensivas y defensivas.

73

Cap. D. David Zarzosa Lozano

El futuro del “Close Quarter Battle” en Operaciones Especiales.

74

TCol. Francisco Martínez Méndez

Verbos de cometido.

75-76

2017

Cor. D. José Luis Isabel Sánchez
(Retirado)

Galería de Laureados. Infantes Caballeros de la Orden de
San Fernando.

Varios

2018

Cap. D. Alberto Velilla Elipe

Desarrollo de Retos Tácticos.

Varios

2019
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táctica y logística

OPERACIONES,TÁCTICA
Y LOGÍSTICA

CONCURSO DE RESOLUCIÓN
DE RETOS TÁCTICOS
RETO TÁCTICO Nº 10:
“LA HISTORIA SE REPITE”
CAPITÁN ALBERTO VELILLA ELIPE

SITUACIÓN
Hace 8 horas el GT. Escorpión II, encuadrado en una
operación multinacional de desembarco, alcanzó su zona
de desembarco asignada, con el objetivo de asegurar una
cabeza de playa para una segunda oleada, que actualmente está a punto de desembarcar.
El combate en las playas ha sido un auténtico infierno de
plomo y metralla, y su unidad, la 2ª compañía de fusiles
ha acabado desperdigada entre la playa y una zona de
marismas a unos 200 metros tierra adentro. El avance está
siendo lento y caótico.
Usted es el Sargento primero Henojoso, jefe de la sección de armas de apoyo de la 2ª compañía, la cual tiene la
misión de abrirse camino entre las defensas enemigas y llegar hasta Crisbecq, un conjunto de edificaciónes a caballo
de la ruta D 69, y desde la cual asegurar dicho acceso a la
zona de desembarco Charlie.
O al menos ese era el plan... Actualmente sobre la
ruta D69 solo está usted con 18 fusileros con cara de
asustados, dos cabos de la 3ª Cia con sus MG-42, que al
menos van con sus proveedores (a 4 cajas por maquina),
un pelotón de ingenieros con varias pértigas explosivas y
algo de explosivo plástico y dos Vamtac porta-TOW de la
sección DCC del GT que se han perdido. (Cada vehículo
lleva 7 misiles)
En mitad de la carretera y con tal amalgama de gente,
decide salirse del camino y meterse en una pequeña
zona a cubierto entre esos arbustos tan típicos de la zona
que no dejan ver más allá de 50 metros.
A vanguardia suya, a escasos 500 metros oye el estampido
de cañones en un incesante traqueteo. Envía a 4 fusileros
a reconocer que es lo que tiene por delante mientras se
acerca a uno de los vehículos para enlazar con alguien por
radio y recibir instrucciones.
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A los 40 minutos aparece de vuelta la patrulla que envió,
con 3 paracaidistas ingleses comiditos de barro y sangre
seca hasta las trancas. El más alto y grande se le acerca
y se presenta (en un inglés que a duras penas entiende),
como el teniente Mc.Keihan.
Con aires de prepotencia parece pedirle una radio y hablar con una autoridad superior a la suya. También le pide
cigarrillos.
Por no discutir con él, (y mucho menos en inglés), le señala la radio del VAMTAC, pero le dice a los suyos que a
nadie se le ocurra darle a los guiris ni un solo cigarro.
Tras escuchar al teniente hablar como una ametralladora
durante un buen rato, se hace el silencio radio y 5 minutos después escucha como le llaman por radio. “KILO26
aquí es ECO 02”. Por la radio suena la reconfortante
voz de su capitán que le explica la situación en un castellano perfecto:
“Kilo 26, justo delante tuyo tienes una batería de artillería
y a unos2 Km al sur hay otra, que están impidiendo que
los refuerzos lleguen a la playa. El teniente Mc.keihan
lleva infiltrado en la zona varios días y ha hecho unos
croquis de ambas posiciones. El teniente te dará todos
los detalles que necesitas. Con el personal que tengas tienes que intentar silenciar esos malditos cañones”.
Tras dar el recibido se da la vuelta y ve en el capó del Vamtac dos folios sucios con una piedra encima y dos cruces
pintadas encima de su plano. El teniente y los otros
dos ingleses ya se están adentrando en los arbustos
marchándose sin decir nada. El teniente lleva un cigarro
encendido en la boca...
Justo cuando iba a maldecirlos se oye de nuevo la radio:
“KILO26 de ECO20, le informo que el enemigo ha lanzado un contrataque acorazado desde el SW, tiene 4 horas
máximo. Estamos en sus manos.

OPERACIONES,TÁCTICA
Y LOGÍSTICA
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CONCIENCIA SITUACIONAL
Para este reto táctico, a parte de los planos y el croquis,
se hace necesario tener una visión más real de a lo que
se va a enfrentar. Para ello le recomendamos que se meta
en google maps y busque “crisbecq battery”.
Una vez tenga localizados sobre la foto satélite los dos
emplazamientos, tiene en la esquina derecha de la pantalla una figura naranja. Cliquee sobre ella y sin soltar
muévala por encima de la carretera D 69, donde debería
estar usted en el terreno (que se pondrá de color azul).
A partir de este momento usted puede moverse por
dichas carreteras, y ver las posiciones in situ haciéndose
una idea clara de la complejidad del terreno. Evidentemente faltan elementos defensivos que en las imágenes
no salen pero que se considera que si están colocados tal
y como salen en los croquis facilitados.
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROTAC 10,
SELECCIONADA POR EL DEPARTAMENTO
DE CIENCIA MILITAR DE LA ACADEMIA
DE INFANTERÍA Y PRESENTADA
POR EL TTE. D. ADRIÁN PEÑA LÓPEZ
PERTENECIENTE AL BIMT “ZAMORA I/29”
DOCUMENTO 1 PRESENTADO: CONOPS DE LA
OPERACIÓN
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DOCUMENTO 2 PRESENTADO:
ORDEN TIPO MISIÓN (OTM)

COMENTARIOS DEL DEPARTAMENTO
DE CIENCIA MILITAR
DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA
SOBRE LA PROPUESTA
DE SOLUCIÓN SELECCIONADA
AL PROTAC 10 “LA HISTORIA SE REPITE”
La propuesta de solución elegida presenta una adecuada
organización operativa para el cumplimiento de la misión,
una fácil maniobra y un formato estilo “Tasking Order”
muy apropiado para la trasmisión de órdenes y cometidos a unidades subordinadas. En base a estos tres puntos,
el Departamento de Ciencia Militar de la Academia de
Infantería (ACINF) estima realizar unos comentarios aclaratorios y unas propuestas de mejoras.
1. Organización Operativa (ORGOP)
– La Sección se debe organizar para esta operación en
base a grupos distintos con cometidos diferenciados en
beneficio del cumplimiento de la misión. Para ello, esta
solución adopta una ORGOP correcta, al estilo “golpe
de mano”. Diferencia claramente cada grupo (cobertura, protección y acción principal) y le proporciona los
medios necesarios para cumplimentar sus cometidos.
• Propuesta de mejora: se echa en falta un equipo o
grupo de mando dónde se encontraría el jefe de la

unidad y el personal encargado de auxiliarle en la función de mando y control de la operación.
• Comentario aclaratorio: el concepto de cobertura
y protección está utilizado erróneamente. Se entienden sus cometidos en la matriz anexada pero el
concepto de cobertura está enfocado al aislamiento del objetivo y aquí recibe cometidos explícitos de
apoyo sobre el objetivo. Un grupo de cobertura aísla
el objetivo de las fuerzas enemigas del exterior que
puedan acudir en su auxilio y protege los movimientos propios antes, durante y después de la acción.
En cuanto al grupo de protección, debería tener por
objeto el apoyo por el fuego al grupo de acción principal en su movimiento dentro del objetivo, evitando
posibles reacciones enemigas del interior del objetivo. En esta solución presentada el equipo de protección hace más funciones de cobertura que de protección, debido a que se le encomienda aislar el objetivo.
– El Pelotón de Zapadores es empleado como una unidad
independiente directamente.
• Propuesta de mejora: Lo más correcto hubiese sido
el agregarlo a un grupo, en este caso el de acción
principal al ser el encargado de realizar el cometido
fundamental (neutralización de las piezas de artillería), para poder realizar así sus cometidos con una
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mejor coordinación y poder tener así, también, la capacidad de disgregar el Pelotón (Pn) en los distintos
subgrupos según los distintos cometidos encomendados en la matriz.
2. Maniobra
– La maniobra seleccionada estilo golpe de mano es la
adecuada para esta misión. Hay que recalcar que para
garantizar mínimamente el éxito en este tipo de operaciones es necesario tener una información más detallada, realizar reconocimientos tácticos y múltiples ensayos. Debido a la premura de tiempo, se entiende que
no se podrían realizar ninguno de estos tres aspectos
de una manera satisfactoria, pero sí es cierto, que se debería realizar un sencillo ensayo estilo “cajón de arena”
como mínimo.
– Por otro lado, es importante adecuar la maniobra a la
ORGOP y se observa una mezcla de conceptos, entre
combate convencional y golpe de mano, en la confección de la maniobra.
• Emplea una línea de partida (LP) cuando sería más
correcto marcar un punto de dislocación.
• Emplea direcciones de ataque (DATC) cuando lo más
correcto sería marcar itinerarios a los distintos grupos y puntos de reunión (PRN) (sobre el objetivo,
inmediato y después del objetivo –NO ZRN-).
– El uso de los medios contracarro (C/C) es la clave en
esta maniobra. Esta solución encomienda distintos cometidos al Pn de Defensa Contracarro (DCC) según
el ataque a una batería o a otra. En la primera se le
ordena específicamente funciones de cobertura, dándole también el cometido de estar en condiciones de
abrir fuego sobre las piezas de artillería. Se intuye que
su cometido principal es el aislar el objetivo de posibles refuerzos enemigos. En cuanto al ataque sobre la
segunda batería, aquí se le encomienda directamente la
ocupación de distintos PT,s y el ataque sobre las piezas
de artillería de campaña.
• Propuesta de empleo del Pn DCC: la misión nos encomienda directamente la neutralización de las piezas
de artillería y esto puede ser realizado directamente
por este Pn. Se evitaría así la limpieza de la batería en
su totalidad. El ataque a las dos baterías debería ser
análogo en cuanto al comienzo del mismo, que sería
conforme al ataque del Pn DCC sobre las piezas de
artillería desde posiciones de tiro que facilitasen el
éxito de sus disparos.
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• Comentario aclaratorio: El empleo del grupo de protección, los medios C/C, en el ataque a la primera
batería, tal y como se ha dicho no es el más correcto.
Este primer ataque está basado en la sorpresa de la
acción y no se prevé ningún contraataque ni refuerzo sobre esta acción. Por lo tanto, esto refuerza, aún
más, lo descrito en el punto anterior, dónde el empleo del mismo debe ir enfocado a la destrucción de
las piezas de artillería directamente.
– Comentario aclaratorio sobre el despliegue de los grupos: la progresión de los grupos por los itinerarios de
infiltración y la ocupación de las posiciones de apoyo
o cobertura debe tener un orden lógico. En la progresión de la unidad, el grupo de cobertura debería ir en
vanguardia para dar mayor protección y no el grupo de
acción principal tal y como está indicado en la propuesta de solución. En cuanto a la ocupación de posiciones
previas al ataque, el orden lógico sería: primero el grupo de cobertura, luego el de protección y, por último, el
grupo de acción principal. Una vez atacado el objetivo,
se abandonarían posiciones en orden inverso.
– Propuesta de mejora a la maniobra en general: La maniobra está enfocada a la limpieza por completo de las
baterías. Este concepto de limpiar toda la batería, a estilo de limpieza de una POSDEF, es erróneo según el
propósito y la misión encomendada. Es muy importante
entender y asimilar el propósito del mando, que no es
otro que destruir o neutralizar las piezas de artillería
enemigas, tanto las de campaña como las antiaéreas,
para favorecer el desembarco de las fuerzas propias en
la zona. Para ello, no es necesario realizar una limpieza
total de los objetivos que requeriría de un tiempo elevado que probablemente no se tendría. Por lo tanto, la
acción principal sería el fuego de los misiles C/C sobre
las piezas de artillería. En caso de no obtener los resultados esperados, se activaría el plan de contingencia
de la limpieza del objetivo (no necesariamente en su
totalidad), para que la acción principal, con el apoyo de
los zapadores, pudiesen destruir “in situ” estas piezas.
– Por otro lado, la solución presentada indica, finalmente,
el establecerse en defensiva en la posición de la última
batería con el fin de aprovechar sus posiciones defensivas y poder así repeler el contraataque (C/ATK) enemigo. Para ello indica, igualmente, realizar un plan de obstrucciones por parte de los zapadores con la finalidad
de cerrar la avenida de aproximación más probable de
dicho contraataque.
• Propuesta de mejora: el C/ATK enemigo previsto es
de entidad acorazada y lo más probable es que sea
de tal entidad que sea prácticamente inasumible por
dos motivos: por la escasa entidad de medios C/C
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propios y por la escasez de munición de los mismos
(imposible efectuar un reabastecimiento). Por lo tanto, y siguiendo el concepto táctico de un golpe de
mano, lo más correcto sería exfiltrar la unidad lo más
rápido posible una vez cumplida la misión. Sería necesario un plan de exfiltración que tuviese en cuenta
la línea de acción más peligrosa, que sería aquella que
durante la maniobra de destrucción o limpieza de
esta segunda batería tuviese lugar este C/ATK enemigo. En ese caso el Pn DCC debería responder al
mismo mediante el fuego efectivo desde posiciones
de tiro que cubriesen las avenidas de aproximación
indicadas. Desde esas posiciones u otras alternativas
protegerían al grueso del resto de la Task Force (TF)
en su exfiltración una vez finalizada y cumplimentada
la misión. En cuanto al plan de obstrucciones es inasumible realizarlo, por la escasez de entidad de los
zapadores y, sobretodo, por el tiempo que implica el
planearlo y ejecutarlo correctamente.
3. Orden Tipo Misión (OTM)
– El formato presentado es un ejemplo muy correcto de
OTM. Contiene un concepto de la operación sencillo y
una matriz tipo “Tasking Order” muy buena.
• Propuestas de mejora: tal y como se ha dicho anteriormente, el propósito de la entidad superior no
ha sido totalmente comprendido. Este no exigía la
limpieza total de las posiciones de las baterías enemigas, no había tiempo para ello, y mucho menos nos
exigía mantener posiciones en las mismas. Nos pedía

un golpe de mano rápido con la finalidad última de inutilizar las piezas de artillería y una exfiltración cuidadosa. Por lo tanto, la redacción de la misión de la TF
se considera correcta pero no así su propósito del
mando que no va acorde al propósito de la unidad
superior. La clave del éxito y la situación final deseada
no son correctos por este motivo.
COMENTARIO FINAL
La solución presentada es buena pero lo más importante de este tema táctico es sacar la lección identificada de
que interiorizar profundamente el propósito del mando
de nuestra unidad superior es fundamental. Su falta de
entendimiento o comprensión puede dificultar el cumplimiento de la misión y arriesgar la vida de nuestros hombres por algo que realmente no requiere ni la misión ni
el mando.
El Departamento de Ciencia Militar de la Academia de Infantería quiere felicitar públicamente en este Memorial de
Infantería al Tte. D. Adrián Peña López destinado en el
Batallón de Infantería Motorizado “Zamora I/29” perteneciente al RI 29 “Isabel la Católica”, por la resolución presentada en este reto táctico.
Así mismo, felicitar al resto de participantes en sus resoluciones presentadas y a los Regimientos de Infantería que han
incentivado dicha participación. Destacan por el elevado número de participantes dos Regimientos, el al RI 29 “Isabel la
Católica” y el RI “Tenerife” nº49.

33

OPERACIONES,TÁCTICA
Y LOGÍSTICA

RETO TÁCTICO Nº 11: “SIN DESCANSO”
CAPITÁN ALBERTO VELILLA ELIPE

SITUACIÓN
Usted es el Teniente jefe de una sección de Infantería Ligera, que ha estado defendiendo una posición defensiva
en primera línea durante 5 semanas de intensos combates. El enemigo cuenta con medios mecanizados y está

Tras el último ataque a su sección se le ha concedido
un permiso de 48 horas para recomponer su unidad con
nuevos refuerzos que completen su plantilla y reabastecerse logísticamente.
Tras pasar por la zona logística (ubicada en Rábade):
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intentando romper el frente a toda costa. Según informes de inteligencia el objetivo enemigo es cortar nuestra Main Supply Route (MSR Miño) y nuestra misión es
mantener las posiciones hasta poder recuperar nuestra
capacidad ofensiva.

1. Ha completado las bajas con 7 reclutas recién salidos
del CEFOT y que son asignados en su totalidad a su
sargento más antiguo para que vaya instruyéndolos
estos dos días. Con ellos ya tiene otra vez completa
su sección a 3 pelotones de fusiles y reforzada con 1
pelotón con 2 ametralladoras MG-42).
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2. Le han reabastecido de municiones para fusil y las
ametralladoras y le han dado diez lanzagranadas C-90.
Al verlos se le ha alegrado la cara. Sabe que en el
próximo ataque enemigo le vendrán muy bien. También le han dado algo de material para que su gente
pueda asearse. Al verlo también se ha alegrado, aunque habría cambiado con los ojos cerrados esos botes de jabón por dos o tres C-90 más. Se ha establecido en un pueblecito llamado A Ponte, donde le han
recomendado ir porque la gente es muy amable y por
poco dinero le alojan y le dan bien de comer.
Tras aparcar los dos camiones y dejando un servicio para
guardar el camión que queda con las municiones, organiza
un puesto de control sobre la carretera principal (una
escuadra de MG-42).
Por fin puede relajarse y en el bar del pueblo huele tan
bien a churrasco que ha decidido comer primero y asearse más tarde. Mientras está esperando a que le sirvan
lo que ha pedido aparece uno de sus sargentos a medio
vestir, informándole que al puesto de control han llegado
dos vehículos Centauros de nuestra caballería a toda velocidad y que a unos 6 Km por el norte se aproxima una
sección mecanizada enemiga sobre BMP-2. Dentro de la
columna parece que hay un vehículo lanzapuentes. El sargento de caballería dice que ha perdido contacto con su
unidad e interroga si tenemos instrucciones.

Justo cuando los jefes de pelotón se despiden para coger a sus pelotones se oye por radio: “Juliet-Sierra, aquí
Eco-Romeo le confirmo que el helicóptero enemigo ha
aterrizado y está desembarcando personal a pie, sobre

Sale rápidamente del bar a tiempo para ver un helicóptero enemigo que pasa por encima de sus cabezas en vuelo
bajo en dirección Este y que comienza a descender para
aterrizar.
El personal de su sección comienza a arremolinarse sobre la calle a toda prisa mientras se oyen los gritos de los
jefes de pelotón sacándolos de las casas a medio vestir.
Coge a dos de sus hombres más rápidos y les da la orden
de coger una radio y lanzarse a la carrera al otro lado del
río para ver donde aterriza el helicóptero y qué entidad
tiene el enemigo.
Cuando por fin reúne a sus 4 jefes de pelotón se oye un
mensaje desde el puesto de control: “Juliet –Sierra, aquí
Papa-Charlie, le informo que al sur de nuestra posición
se están escuchando sonidos de unidad de cadenas cada
vez más cerca”.
Saca el plano y comienza a explicarles a los sargentos
la situación y el poco tiempo que tienen para desplegar.
Saca una pequeña ficha que ha guardado de la fase de
entrenamiento sobre el ORBAT enemigo. En base a ella,
les explica lo que usted cree que se está aproximando
hacia ellos.

unos 15 hombres armados con fusiles y ametralladoras a
unos 800 metros el Este del rio.Así mismo le informo que
nos encontramos en un cruce de carreteras a unos 500
metros de su posición”.
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Tras escuchar el mensaje uno de sus sargentos, aun con
jabón en el pelo, se da la vuelta y le pregunta: “¿Y ahora
qué mi teniente?”
CONCIENCIA SITUACIONAL
Para este reto táctico se hace necesario tener una visión más real del terreno y qué posibilidades le ofrece.
Para ello le recomendamos que se meta en google maps
y meta las coordenadas 43.116531, -7.657598.
Este es el punto donde está usted con su unidad.
Una vez google maps le lleve al punto, tiene en la esquina
derecha de la pantalla una figura naranja. Cliquee sobre
ella y sin soltar colóquela en el waypoint que le aparece
en el plano, donde debería estar usted en el terreno (y
las carreteras de la zona, que se pondrán de color azul).
A partir de este momento usted puede moverse por dichas carreteras, y ver el terreno in situ haciéndose una
idea clara de la complejidad del terreno.
COMENTARIOS DEL DEPARTAMENTO
DE CIENCIA MILITAR DE LA ACADEMIA
DE INFANTERÍA SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR CADA PROPUESTA
DE SOLUCIÓN AL PROTAC
El reto táctico en cuestión requiere de una buena conciencia situacional y para ello se hace necesario conocer
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el terreno y las características del mismo antes de la realización del planeamiento de combate. Para ello, es muy
necesario utilizar la herramienta de google maps. Una vez
realizado el estudio e interiorizada en su totalidad toda la
información, es cuando se debe empezar ese planeamiento de combate. La plantilla orgánica del enemigo muestra
la información que tiene el Teniente pero, en ningún momento, quiere decir que ese es el enemigo al que se va
a enfrentar. La información del enemigo valora posibles
situaciones, que van dirigidas principalmente sobre una
línea de acción del enemigo más probable (LAE 1) y otra
más peligrosa (LAE 2), todo ello en función de la entidad
del enemigo al que se enfrenta.
La documentación a entregar por parte de los interesados para resolver este reto táctico es la siguiente:
– Breve resumen del estudio del terreno (accidentes naturales y artificiales más importantes y sus características, características del pueblo,…).
– CONOPS de la operación en formato PPT incluyendo
la Organización Operativa de la unidad para esta misión (ORGOP).
– Orden Tipo Misión (OTM).
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CONSERVAR LA CAPACIDAD
DE DEFENSA CONTRACARRO
DIDOM - JADINF

INTRODUCCIÓN
En el documento “conceptos de transformación Fuerza
35” (DIVPLA OCT19)”, se establece que el nivel Brigada
se ha consolidado como la gran unidad táctica capaz de
combatir reunida y con un cierto grado de autonomía
al disponer, en mayor o menor medida, de medios para
llevar a cabo actividades de todas las funciones de combate, actuando como un complejo sistema de combate que
proporcione en su conjunto las capacidades necesarias
para hacer frente al nuevo entorno operativo; por ello,
en lugar de un conjunto integrado de sistemas, la brigada
debe ser considerada un sistema de combate integral.
En este mismo documento, al analizar el ámbito de actuación nº 3, enfrentamiento de alta intensidad frente a un
enemigo tecnológicamente avanzado, se describe que el
adversario dispondrá de una potencia de combate elevada, empleando medios modernos acorazados y mecanizados (de procedencia rusa o china); también afirma que
el ámbito de actuación más probable para nuestra futura
Fuerza 35 es el que presente características de los cuatro ámbitos descritos1. Por eso la brigada debe conservar
intacta su actual capacidad para actuar en un espacio de
combate donde el adversario emplee carros de combate y vehículos de combate de última generación. Pero,
al describir la organización general de la futura brigada
35, no incluye la compañía de DCC, aunque en el anexo A del capítulo 3 se cita textualmente: “el volumen de
capacidades contracarro (C/C) en la brigada aumentará
sustancialmente (72 lanzadores de misiles SPIKE), por lo
que habrá que analizar y experimentar la conveniencia
de mantener las secciones DCC en los batallones de infantería y la compañía DCC de la brigada”. Más adelante,
en el capítulo 5, vuelve a insistir en esa posibilidad cuando dice: “la incorporación de capacidades C/C avanzadas,
como el misil SPIKE, del que está previsto montar dos
lanzadores por sección de fusiles y sección ligera acorazada (grupos de caballería), podrá permitir la reducción
o eliminación de las unidades específicas contracarro. El
proceso de experimentación a desarrollar en el marco
de la BRIEX 2035 debe permitir definir las necesidades
1

en este sentido y la posible eliminación de las secciones
de defensa C/C en los batallones y/o de las compañías de
defensa C/C en las brigadas”. Por ello no debemos caer
en la tentación de suprimir estas unidades para conseguir
el siempre necesario ahorro de personal en nuestras unidades, sin análisis ni experimentación previa2.

Hay que tener presente que no se espera recibir los
primeros VCR hasta el año 2022, por lo que habrá que
esperar hasta más allá del primer horizonte temporal establecido (2024) para que los batallones VCR estén plenamente operativos y, por tanto, las brigadas tipo B puedan
disponer de una capacidad C/C similar a la actual y necesaria para operar en los ámbitos de actuación previstos.
En el documento conceptual “Organización orientada a la
misión” (DIVPLA JUL19) se detalla la composición de las
futuras brigadas del ET que quedan como sigue:
– Tipo A: BRI I y X con 1 BICC, 1 BIMZ cadenas, 1 BIMZ
ruedas y 1 GC. BRI XI y XII con 1 BICC, 1 BIMZ cadenas, 1 BIMZ ruedas, 1 GC y 1 BIMT.
– Tipo B: BRI II y VII con 3 BIMZ ruedas y 1 GC.
– Tipo C: BRI XVI con 2 BIMT y 1 BIMZ ruedas. COMGECEU y COMGEMEL con 2 BIMT y 1 GC.
– Tipo D: BRI VI con 2 BIPAC, 1 BIMT FAOE y 1 GC (sobre VAMTAC).

Documento Entorno operativo terrestre futuro 2035 (DIDOM OCT18).

De estos 72 MCC Spike, 60 están encuadrados en unidades de Infantería, 20 por batallón; dos por cada sección de VCR Dragón y 2 en el pelotón
DCC de la SERECO.
2
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De todas ellas, solo las dos brigadas tipo B podrán desplegar los 72 lanzadores Spike citados anteriormente, ya
que en el resto, ni los batallones mecanizados sobre VCI
Pizarro, ni los batallones motorizados sobre VAMTAC
disponen (ni dispondrán en el futuro) de esta capacidad;
por lo que en el resto de unidades tipo brigada no parece aconsejable renunciar a la capacidad actual de defensa
contracarro proporcionada por las unidades específicas
orgánicas: sección DCC a nivel batallón y compañía DCC
a nivel brigada.
Otro aspecto especialmente importante a analizar y
experimentar es que no es lo mismo aumentar el número de lanzadores repartidos por todas las unidades
de combate de la brigada, que disponer de esos mismos
lanzadores (e incluso un número menor) concentrados
en unidades específicas de DCC en manos de cada jefe
táctico, que puedan ser empleadas en función de cada
situación táctica particular, orientándolas en la dirección
donde se presente la mayor amenaza de empleo de carros o blindados del adversario pudiendo, en un caso extremo, concentrar todos los medios C/C de la unidad en
una sola dirección. Al repartir todos los MCC entre todas
las unidades de combate de la brigada se aumenta sensiblemente su capacidad de actuar aunque el adversario
emplee carros o VCI pero, si además no disponemos de
ninguna unidad específica de DCC en manos del jefe (de
brigada o batallón), ante una repentina amenaza acorazada o mecanizada este jefe deberá detraer alguna de sus
secciones de infantería para emplearla como DCC, pero
con solo dos lanzadores, los mismos que actualmente dotan a un pelotón de DCC, también perderá potencia de
combate en el esfuerzo del que detraiga esa sección o
secciones de infantería y, por último, todos los fusileros
de la unidad empleada no podrán hacer nada frente a la
amenaza enemiga a cambio de correr el riesgo de causar
baja por el fuego preciso de los carros enemigos…
De nuevo se reitera que esta decisión tan trascendental
debe ser tomada tras un profundo análisis y experimentación (fundamentalmente con el empleo de simuladores).
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CONCLUSIONES
Para el horizonte inmediato de la Fuerza posible (2024)
no parece aconsejable que las brigadas pierdan la capacidad de defensa contracarro que poseen en la actualidad,
por lo que sus plantillas no deben modificarse.
Se debe realizar un profundo análisis y experimentación
(con el empleo de simuladores) antes de tomar una decisión de esa trascendencia. Se debe diferenciar claramente
entre la capacidad contracarro de las dos brigadas tipo B
que, no antes de 2024, contarán con tres batallones de
VCR dotados de MCC Spike de la del resto de brigadas,
que no contarán con estos mismos medios; por lo que la
orgánica de las diferentes brigadas del ET podría no ser
tan homogénea como en la actualidad.

ENSEÑANZA,
INSTRUCCIÓN,
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Y EVALUACIÓN
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ADAPTACIÓN A UN NUEVO ENTORNO
EGET - ECEF
EL COMBATE CUERPO A CUERPO
SE ADAPTA A LA PANDEMIA.
EL ENGRILLETAMIENTO
En base a este principio lapidario, la Infantería siempre
se ha estado reinventando. Y es también uno de los principios fundamentales del Combate Cuerpo a Cuerpo,
como pilar de la operatividad en los actuales teatros de
operaciones. En concreto en la actual situación de crisis
sanitaria este espíritu se ha tenido que reorientar a tareas logísticas y de patrulla, con incluso intervenciones
de detención por parte del personal de Fuerzas Armadas
dentro de la Operación Balmis.

En estos procedimientos, se maximiza la atención a la
seguridad del personal que interviene mediante los equipos de protección adecuados. Pero este punto limita las
capacidades operativas del personal, ya que su nivel de
visión y ansiedad se ven influidos por el equipo. Por ello
las situaciones requerirán de mayor cobertura y control
de la situación y mayor instrucción específica. Para estar
preparados para la misión. Principio, fin y razón de ser de
la Infantería.
INFLUENCIA DE LA MASCARILLA
EN LA CONDICIÓN PSICO-FÍSICA
EN LAS TAREAS MILITARES
Investigaciones realizadas en la ECEF sobre la incidencia
del empleo de mascarillas en las operaciones militares
por los profesores Tte. Oliva, Dr. De la Vega, Dr. Ruiz y
Cte Dr. Robles. Han arrojado nuevas claves sobre la incidencia de estos equipos y su influencia en operaciones
militares (sanitarias o de Infantería).

En este campo queremos presentar las adaptaciones
propuestas desde la Escuela Central de Educación Física
adaptadas a esta nueva situación, así maximizando las medidas de seguridad mediante el equipo correspondiente
NBQ, podremos apreciar los cambios en el procedimiento de engrilletamiento de las fuerzas propias orientados a
la detención de una persona que ha realizado una acción
delictiva y que esta la ha hecho en una situación de flagrante delito.
Esta investigación se centra en analizar cómo se ve afectada la respuesta psicofisiológica, cognitiva y de rendimiento al portar un equipo de protección con mascarilla
quirúrgica en contextos significativos de intervención militar y la forma física. Para ello, se ha realizado un estudio
cuantitativo cuasi-experimental prospectivo con diseño
pre-tratamiento y post-tratamiento (con 20 participantes, Edad 33.7±5.1 años, Índice de masa corporal 26.7±4.4
kg/m2 y Condición física 73.5±14 puntos). Se encontraron
diferencias intragrupo en función de la glucemia capilar, la
fuerza explosiva, el esfuerzo percibido y la temperatura.
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Relacionado con el índice de masa corporal, aparecieron
diferencias significativas en la puntuación obtenida en la
tarea militar. Los sujetos con mejor condición física presentaron menor glucemia y mayor fuerza explosiva. Teniendo en cuenta la edad, los más longevos presentaban
menor frecuencia cardiaca.
También se encontró
menor capacidad de
salto, mayor lentitud
en el triaje, peor rendimiento al ponerse
un torniquete y una
importante pérdida en
la prueba de municionamiento, lo que deja
claro el deterioro de
habilidades motoras
finas en estas condiciones.

Según lo expuesto, una situación de inactividad de hasta
4 semanas no produciría grandes efectos adversos, independientemente de la clase de personal especificada anteriormente.
Más allá de ese límite, la pérdida de condición física (con
cambios en la composición corporal) sería evidente,
máxime para sujetos encuadrados en los grupos 2, 3.b y 4.
Aquellos del grupo 1 que basan su preparación física preferentemente en actividades aeróbicas -carrera, ciclismo,
etc.- sufrirían una pérdida menor que la de los grupos
anteriores, pero mayor que los de su mismo grupo que

Como conclusión, existen diferencias psicofisiológicas al
portar una mascarilla, destacable disminución de temperatura en sujetos que portan una mascarilla de protección respiratoria y menor glucemia capilar en sujetos con
mejor condición física.Y una pérdida de capacidades cognitivas y de habilidades motoras finas.
EL DESENTRENAMIENTO
Definido como “una interrupción parcial o total del entrenamiento”. Se traduce en una pérdida de condiciones
psicofisiológicas debido al principio de reversibilidad”
(Mujika y Padilla, 2001), puede ser de dos tipos:
1. De corta duración (DCD), inferior a 4 semanas.
2. De larga duración (DLD), superior a 4 semanas.
En función de uno u otro marco temporal, los efectos
difieren. De manera general son los que se reflejan en la
Tabla 1.

introduzcan tareas neuromusculares en su entrenamiento habitual (Alvero-Cruz et al., 2017).
En cualquier grupo, a mayor edad, mayor deterioro relativo. Por esta razón, la ECEF propuso un sistema de
entrenamiento en “espacios confinados”, en el que se
recomienda ejecutar tres entrenamientos semanales (al
menos dos vigorosos), de forma que no se produzca una
pérdida significativa, ni de variables fisiológicas ni de cualidades físicas.
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LAS PISTAS DE OBSTÁCULOS.
UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA
DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA INSTRUCCIÓN FÍSICO-MILITAR
1ª PARTE: EL SIGLO XIX. LOS ANTECEDENTES DEL DISEÑO DE APARATOS,
INSTRUMENTOS Y MÁQUINAS
TCOL. D. EDUARDO J. ARAGÓN GÓMEZ
JEFE DEL ÁREA DE FORMACIÓN FÍSICA - ACINF

Desde sus orígenes prácticamente todos los ejércitos han
intentado instruirse reproduciendo en la mejor medida
posible situaciones habituales del combate. El empleo de
accidentes orográficos, obstáculos o instalaciones más o
menos permanentes, ha sido recurrente. Con la aparición,
en el siglo XIX, de las escuelas gimnásticas1, el diseño de
este último tipo de estructuras adquirirá una nueva dimensión, preconizándose a partir de entonces una racionalización de los procesos de enseñanza-instrucción, así
como el establecimiento de una adecuada sistemática del
ejercicio físico.

Escuela Normal Militar de Joinville-le-Pont.

1
Las principales escuelas gimnásticas fueron cuatro: la “patriótica” alemana de Jahn, la “militar” francesa de Amorós, la “médico-científica” sueca de Ling
y la “deportiva” británica de Arnold. Vamos a fijar la atención en estas tres últimas por ser las que más directamente han influido en el diseño de los
distintos tipos de obstáculos construidos en España. Otro de los elementos distintivos de la gimnasia amorosiana fue el canto, sobre el que hablaremos
más adelante.
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Como recordábamos en el Memorial nº 69 la escuela francesa había tenido su origen en el establecimiento en París de nuestro compatriota el Coronel Amorós.
Para entender el concepto de gimnasia de Amorós, nada
mejor que la introducción de su obra de referencia, el
Nouveau manuel complet d’education physique
gymnastique et morale: “La gimnasia es la ciencia razonada de nuestros movimientos, de sus relaciones con nuestros
sentidos, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos, nuestras
costumbres y el desarrollo de todas nuestras facultades …
abarca la práctica de todos los ejercicios tendentes a hacer
al hombre más valeroso, más intrépido, más inteligente, más
sensible, más fuerte, más laborioso, más hábil, más veloz, más
flexible y más ágil y que nos preparan para resistir a todas las
intemperies de las estaciones, a todas las variaciones climáticas, a soportar todas las privaciones y contrariedades de la
vida, a vencer todas las dificultades, a triunfar de todos los peligros y obstáculos, a prestar, en resumen, señalados servicios
al Estado y a la Humanidad.”

Uno de los elementos distintivos de la gimnasia amorosiana fue el diseño de grandes aparatos2. Artilugios que
daban pie a variadas posibilidades para la instrucción3,
donde se tenía en cuenta la progresión en la enseñanza –incluso desde niño4-, con unos requerimientos físicos
cada vez más exigentes. Son muchos los aparatos diseñados por Amorós: 79 entre máquinas e instrumentos. Para
dejar clara la utilidad militar de muchos de ellos, a la hora
de describirlos, Amorós traía a colación combates donde alguna destreza o cualidad física había destacado a la
vez que indicaba las prestaciones del aparato en cuestión
para posibilitarlo5. Todo ello nos sirve para hacernos una
idea de la forma de combate así como de los obstáculos
habituales de la época. Además de los sencillos ejercicios
de carrera, saltos (de longitud, en altura, en profundidad,
con o sin garrocha), equilibrio, etc. en lo que a las grandes máquinas se refiere, nos encontramos una especie de
gran columpio para franquear ríos, pórticos de distintas
alturas con diversidad de cuerdas y escalas para asaltos -a
fortificaciones o edificios-, o un puente elástico también
para los asaltos, donde en condiciones de inestabilidad
se escalaba por medio de tablones inclinados hasta una
considerable altura desde la cual se realizaban ejercicios
de equilibrio cada vez más complejos. Todo ello dirigido a la mejora de distintas cualidades físicas y destrezas
propias del combatiente, teniendo siempre en cuenta la
progresión en el aprendizaje. Pero si hay una “máquina”
claramente identificativa de la gimnasia de Amorós, ésta
fue el octógono6: una especie de torre multiuso de más
de 10 metros de altura, conformada por tres plataformas
de diámetro decreciente, rematada superiormente con
un soporte donde los más instruidos llegaban a realizar
ejercicios cuasi-acrobáticos. Disponía además de cuerdas
con una inclinación de 45º, así como de una red lateral7
de seguridad.

Gimnasio Normal y Militar de París. Década de 1830.
En primer plano se aprecia a Amorós animando a un grupo
de niños uniformados. Al fondo tres de las grandes máquinas
destacando en el centro y algo a la derecha un octógono
Utilizamos el término aparato de forma genérica. Amorós distinguía entre máquinas: “construcciones que están siempre en un lugar fijo, que no es posible
trasladar a otra parte y que pueden utilizarse por dos o más personas a la vez” e instrumentos: “todo aquel que es manejable, fácil de transportar por una o
dos personas”. (Hernández Vázquez, J.L. 2000).

2

3
Con anterioridad a Amorós, la escuela alemana de Jahn también destacó por el empleo de grandes aparatos, pero, como apunta Torrebadella (2013):
“Amorós utilizó medios parecidos a los de Jahn, pero metodológicamente fueron concebidos con una mayor aplicación a la realidad de las maniobras y campañas
militares. Así, podemos decir que en el sistema amorosiano se inició el verdadero desarrollo de la gimnástica de aplicación militar”.

No en vano Amorós dirigió durante casi dos años el Real Instituto Militar Pestalozziano, donde sobre todo hijos de militares recibían un nuevo sistema
de enseñanza basado en el método de Pestalozzi y con la inclusión de ejercicios gimnásticos y juegos. Allí, bajo responsabilidad directa de Amorós,
también se formó el infante don Francisco de Paula.

4

Para conocer en profundidad algunas de las máquinas de Amorós, consultar el artículo de José Luis Hernández Vázquez: Las máquinas o grandes
aparatos gimnásticos de Francisco Amorós (1770-1848) y su reconstrucción en 3D, así como el Inventario de máquinas y aparatos gimnásticos, decimonónicos,
obsoletos y extravagantes de Pastor Pradillo, J.L.

5

6
Existen grabados del siglo XIX y, sobre todo, gran cantidad de fotografías del ejército francés en los prolegómenos de la 1ª Guerra Mundial. Pero quizá
el dato más relevante de la utilidad del octógono sería el hecho de que todavía durante la 2ª Guerra Mundial, el ejército británico lo siguiera empleando,
nada más y nada menos que para la instrucción de sus comandos. (Oldfield-1955).
7

En la mayor parte de las fotografías del siglo XX no aparece ya la red y en algunas tampoco las cuerdas.
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Instrucción para la enseñanza de la Gimnástica. 1852.
Ejercicios de trepa y salto de río
En el presente artículo, vamos a intentar delimitar hasta
qué punto la gimnasia de Amorós llegó ser difundida en
nuestro Ejército, prestando especial atención a aquellos
lugares que pudieron albergar aparatos por él diseñados,
toda vez que la información al respecto es confusa.

Octógono que continuaba siendo utilizado en Francia
durante la 1ªGM
(…y en el Ejército británico ¡hasta la 2ªGM!)
La gimnasia de Amorós volvería a España en 1845 de la
mano del Capitán de Ingenieros y Teniente Coronel graduado de Infantería José María Aparici Biedma, quien, habiendo sido comisionado8 a París para “estudiar el espíritu
y mecanismo de los ejercicios gimnásticos9”, a su regreso en
1846 desarrollaría una ímproba labor de difusión del método amorosiano construyendo gimnasios, impartiendo
cursos y publicando/traduciendo obras de interés militar
de las que destacamos la “Instrucción para la enseñanza de
la gimnasia en el ejército10” y el “Manual Completo del Zapador Bombero o lecciones teórico-prácticas para la extinción
de incendios11”.

8

Real orden de 10 de enero de 1845.

9

Mayoral y Hernández. (2018).

En primer lugar, en 1839, con motivo del nombramiento
de Amorós como conde de Sotelo, este se presentó en
Valencia con cerca de 40 aparatos, alguno de grandes dimensiones (a destacar un pórtico de cuarta clase) que
fueron donados a la Sociedad Económica de Valencia. Por
otro lado, Fernández Sirvent12, nos informa de que el General Infantes aprovechó la presencia de Amorós en la
ciudad para llevarle al Colegio Militar de Valencia, donde
unos sesenta alumnos fueron instruidos en su sistema durante diez sesiones.
En 1846, como hemos comentado, Aparici a su regreso
de Francia dirige la construcción de un gimnasio en el Establecimiento Central de Ingenieros13 (Guadalajara) con
gran parte de material que se había traído desde París, así
como otros fabricados por el Regimiento de Ingenieros
de Guadalajara siguiendo el diseño amorosiano.
Al año siguiente se construiría otro gimnasio, en este
caso, en el Establecimiento Central de Instrucción de
Caballería (Alcalá de Henares). Aunque entendemos que
de menor entidad cuando el propio Aparici señalaba “…
cortos dispendios de máquinas e instrumentos gimnásticos”14.

Traducción de la obra homónima francesa, a la que añadió un apéndice relativo a la enseñanza de la natación, traducido de la “Istituzione di arte ginnastica per le truppe di fanteria di S. M. Siciliana”.

10

11

1849.

12

Fernández Sirvent, R. (2005).

13

El gimnasio de Guadalajara funcionó desde 1846 hasta 1860.

14

Aparici Biedma, 1852.
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En 1849, también el Cuerpo de Ingenieros, llegó a disponer en el Palacio de Buena Vista un espacioso gimnasio
llamado “el tercer salón” o “de Amorós” con “cuantos
modelos, aparatos y objetos forman la colección de Amorós y
sirven para la instrucción de los alumnos de la Academia de
ingenieros del Ejército”15.

simultáneo de las extremidades superiores e inferiores. Estos
movimientos se acompañarán con canto17, cuya música es la
adoptada por el coronel Amorós para el gimnasio normal de
París, y la letra conserva en su traducción los pensamientos
de la original.
II. Luchas. Las luchas cuyo objeto es desarrollar las fuerzas
se harán por los tres pelotones de mayor edad en la forma
siguiente: 1°Lucha de manos. 2°Ídem de las falanges de los
dedos. 3°Ídem de hombros. Con ayuda de instrumentos. 4º Lucha con empuñaduras pequeñas. 5°ídem con empujadores. 6°
ídem en tierra con empuñaduras grandes. 7° Todos reunidos
harán después la lucha cerrada.

Instrucción para la enseñanza de la Gimnástica. 1852.
Ejercicios en octógono y pórticos
Para hacernos una idea del contenido de esas sesiones de
gimnasia de aplicación militar, hemos encontrado una noticia en El Archivo militar (29-12-1849), donde concreta
los exámenes a los que habían de someterse los nuevos
alumnos en el gimnasio de Guadalajara, quedando en este
caso constancia de la existencia de diversas “máquinas”
amorosianas (incluido el octógono):
Regimiento de Ingenieros. - Escuela práctica.- Gimnasio. - Programa de los ejercicios generales de 1849.
La ausencia de las tropas del regimiento y las bajas ocasionadas por el pase a la reserva de algunos instructores, reduce
hoy el personal del gimnasio a cinco individuos de esta última
clase, 29 de la primera, que comenzaron sus lecciones a principios de setiembre próximo pasado y 36 zapadores jóvenes
que cuentan algunas más. De todos ellos se formarán varios
pelotones que serán dirigidos por instructores.
GIMNASIO CUBIERTO
I. Movimientos elementales. 1°Paso gimnástico , regular, en
su puesto. 2° ídem redoblado. 3°Movimiento de extremidades
superiores. 4°Carrera gimnástica en su puesto. 5°Movimiento
16

15

Torrebadella Flix, X. (2011).

16

Similar al paso ligero.

III. Ejercicios por pelotones. Para estos ejercicios se formarán
tres pelotones compuestos de un número igual de discípulos
de mayor y menor edad con objeto de que se puedan comparar las fuerzas y adelantos de unos y otros. Primer pelotón.
Ejercicios de resistencia o marcha de los discípulos suspendidos por las manos a una barra de hierro. Segundo Pelotón.
Salto del río.Tercer Pelotón.Trepar por la cuerda lisa. Mientras
este último ejercicio los instructores saltarán desde la mesilla
del paso del río, y quedarán suspendidos a las escaleras horizontales.
IV. Primer pelotón. Paso por las escaleras horizontales. Segundo. Paso por las tablas horizontales. Tercero. Ejercicios de las
perchas vertibles. Asalto al pórtico por los zapadores jóvenes.
V. Primer pelotón. Ejercicios en el mástil. Segundo. Barras paralelas altas.Tercero.Trapecio.Todos reunidos saltos en longitud y
altura sin ayuda de instrumentos.
VI. Primer pelotón. Restablecimiento en los mástiles. Segundo
y tercero. Saltos en profundidad. Asaltos al muro de tablas con
perchas de doble garfio por los discípulos de mayor edad.
VII. Primer pelotón. Estribos. Segundo. Tabla lisa. Tercero. Volteo
en el caballo de madera. Asalto al muro por los instructores.
VIII. Enseguida formarán los discípulos delante del muro de
tablas almohadillado de quince pies de altura y se dará un
asalto general valiéndose solamente de las falanges de los
dedos.

Como comentáramos, otro rasgo característico de la gimnasia de Amorós fue la importancia dada al canto, por un lado como elemento moralizador,
pero sobre todo con el objetivo de conseguir potencia en la voz; experiencia que vivió personalmente en la guerra del Rosellón como acertadamente
nos narra Fernández Sirvent: “En la batalla de le Boulou, una de las más sangrientas (de ahí que se conozca también con el nombre de combate de la Batería
de la Sangre), Amorós desempeñó una destacada labor que le valió el reconocimiento de sus superiores: la proximidad de las baterías españolas y francesas, así
como el estruendo formado por las respectivas artillerías, obligaron a los oficiales que dirigían su batallón a gritar en exceso para hacer entender sus órdenes, de
tal modo que la afonía acabó apoderándose gradualmente de la principal arma organizadora de aquéllos, la voz. Por esta razón, Amorós obtuvo como teniente, el
mando vocal de su batallón, tarea que desarrolló de un modo sumamente satisfactorio”. (Fernández Sirvent, R.-2005).

17
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ADVERTENCIAS
No se practica ejercicio alguno con armas porque en las operaciones del simulacro se harán las aplicaciones de la gimnástica
a los casos de la guerra. El método seguido en la enseñanza
es el del célebre coronel Amorós, fundador de la gimnasia moderna, de quien han sido discípulos los de este establecimiento,
en el cual no ha habido que lamentar desgracia alguna en los
cuatro años que lleva de existencia.

Instrucción para la enseñanza de la Gimnástica. 1852.
Descenso del octógono y trepas con ayudas
GIMNASIO DESCUBIERTO
Terminados los anteriores ejercicios, saldrán los pelotones al
patio del octógono a practicar los siguientes:
IX. 1. Primer pelotón. Plano inclinado. Segundo. Barras paralelas bajas. Tercero. Saltos con instrumentos. 2. ° Lucha general
de tracción por los jóvenes. 3. ° Asalto al octógono. 4. ° Ejercicios en el pórtico.
Concluidos estos ejercicios pasarán los discípulos a la carrera
gimnástica desde el patio del octógono de los mástiles verticales.
X. 1. ° Salto del río. 2. ° Salto de la barrera. 3. ° Ejercicios de
volteo en el caballo grande de madera. 4. ° Asalto general a
los mástiles por doce individuos a la vez. 5. ° Asalto por los
cuatro vientos o cuerdas de los mástiles que darán cuatro
instructores del gimnasio.
Terminados de esta suerte los ejercicios, desfilarán los discípulos al paso gimnástico y entrando de nuevo en el local cubierto,
se publicarán los nombres de los premiados en el último curso
y de los que deben serlo en el presente18.

Con respecto al Arma de Infantería apuntaremos en primer lugar que, por aquella época, en el Regimiento Isabel
II (Mallorca), el laureado19 Comandante Joaquín Christou
y Garantín de Villaroeg se había convertido en un destacado impulsor de la preparación física en base a la gimnasia, como así consta en su Hoja de Servicios: “de 1847 a
1849 dirigió el gimnasio militar establecido en la Capital de
las islas Baleares sobresaliendo en los ejercicios de agilidad y
fuerza la compañía de Cazadores que tenía a su mando”. De
los ejercicios gimnásticos que componían el programa de
exámenes allí desarrollado por Christou en Mallorca nos
informa Torrebadella20:
Primera parte: movimientos parciales de cabeza, de brazos y
de pies. Flexiones de cintura y de piernas, equilibrios y principios de la marcha gimnástica. Saltos de diferentes modos.
Modo de atravesar un río o precipicio por medio de un palo-puente. Modo de pasar el mismo objeto por medio de una
cuerda simple. Salto de río con auxilio de una cuerda atada a
un árbol. Principios de escalamiento.
Segunda parte: diferentes ejercicios en las paralelas. Columnas
horizontales y subida por las escalas amorosianas.Varios ejercicios en los trapecios. Trabajos en las anillas para demostrar
la fuerza resistencia de los brazos.
Tercera parte: grupos. Asalto por el pelotón de adelantados.
Asalto por el pelotón de sobresalientes.

Detalle de la Hoja de Servicios del Comandante Christou
18

A continuación enumeraba los diecisiete alumnos aptos habidos el año anterior y los nueve que recibirían premio en el curso.

El relato de la acción por la que es condecorado nos puede dar una idea de su fortaleza física. “Como Teniente del Regimiento de Almansa núm.18 durante
la Primera Guerra Carlista, habiendo recibido la orden de llevar unos pliegos con instrucciones para el brigadier Zurbano y hallándose de camino en el pueblo
de Algerri, fue sorprendido y atacado por cuatro enemigos que, en lucha cuerpo a cuerpo, le causaron dos heridas de bayoneta, tres de bala de fusil y múltiples
contusiones, a pesar de lo cual consiguió llevar los documentos a su destino”. Se le concedió la Cruz tras el correspondiente juicio contradictorio. Cruz de
2ª clase, Laureada. Real cédula de 23 de febrero de 1842. Acción del Algerri (Lérida), 2 de julio de 1840. (Memorial Infantería, nº 45. 2002).
19

20

Torrebadella Flix, X. (2011).
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profesor del Colegio de Infantería y director de gimnasio y de
la escuela de natación que estableció”). A lo que debemos
añadir que en 1852 publicó un libro conteniendo la letra y
partitura de diversas canciones que, a modo amorosiano,
debían entonar los alumnos en sus sesiones de gimnasia:
“Canciones Gimnásticas y Guerreras22”. Tenemos también
noticia de que el 13 de junio de 185823, con motivo de la
visita de la Reina Isabel II al Colegio, La Gaceta de Madrid
informaba de que “…pasaron SS.MM. al gimnasio, colocado
en la explanada contigua con su fachada oriental. Allí vieron
varios ejercicios de esgrima que demostraron su buena enseñanza en el Colegio, y enseguida los gimnastas, que después
de muchos notables terminaron con un asalto a los elevados torreones del edificio, verificado con destreza y prontitud
sorprendentes; llevando a los pies de la Reina los Cadetes
las cinco banderas tomadas en sus cimas24”. De donde se
puede colegir que la gimnasia, a pesar de no estar ya el
Comandante Christou, se continuaba practicando. Pero
entendemos que no se debió disponer de grandes máquinas o aparatos, caso de haberse dispuesto, lo más seguro,
habrían llamado la atención del redactor de la noticia.

Detalle del Reglamento del Colegio de Infantería. 1850
La importancia del Comandante Christou, en nuestro
caso, se centra en el hecho de que en 1850 se integraría
en la plantilla de profesores del recién creado Colegio de
Infantería de Toledo. No sabemos hasta qué punto se puede achacar a su persona el hecho de que en el “plan de
estudios” del Colegio21, junto con la esgrima y la natación,
incluyera (en sus “testos”) específicamente la gimnasia
de Amorós. Ahora bien, suponemos que para limitar, en
cierta medida, sus “ambiciones”, se dispuso en el Reglamento que “El director de la gimnástica recibirá los aparatos
indispensables para el ejercicio de esta profesión”. Por tanto,
no parece ciertamente que llegaran a construirse grandes
máquinas. Sin embargo, su labor docente debió de ser
sobresaliente toda vez que su Hoja de Servicios incluye
un apartado específico al respecto (“1851 a 1853. La de

Canciones Gimnásticas y Guerreras
del Comandante Christou. 1852

21
Reglamento para el Colegio de Infantería. Real Decreto de 5 de noviembre 1850. El Comandante Christou estuvo en la corte desde abril de 1850
hasta su destino al Colegio de Infantería en 1851 sin fecha exacta.
22

Christou, Joaquín. (1852).

23

Para esas fechas ya no estaba el Comandante Christou en el Colegio.

24

Isabel Sánchez, J.L. (1991).
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Con el paso de los años, el gimnasio descubierto amplió
no solo la zona de prácticas, sino claramente el material
disponible, como viene a reflejar la Guía del Colegio de
Infantería de Ayensa y Acuña de 1861, donde nos informa
de que:
“Antes de subir al Alcázar merece llamar la atención de los
que visiten al colegio el gimnasio, cuya puerta se halla en uno
de los extremos del camino, y aun cuando en conjunto hemos
hecho su descripción, observarán el número de máquinas con
que cuenta, lo espacioso del local, las grandes planchas para
la subida al tambor del Alcázar, cuya elevación tan considerable es recorrida por los caballeros cadetes con una facilidad
extraordinaria; las diferentes cuerdas para las subidas, palo,
puente, sitio para los ejercicios del salto por alto y en profundidad, escalas, etc., con todo lo demás que conduce al desarrollo
físico de los jóvenes , adquiriendo la agilidad necesaria para
en su día servirse de ella cuando sea, conveniente, poseyendo
en esta clase de enseñanza el colegio de infantería diversas
secciones que se hallan en instrucción a la altura de los últimos adelantos, trabajando a los respectivos toques de corneta,
indicación de cuantos ejercidos deben practicar”25.
La última noticia de llegada de material gimnástico al Colegio de Infantería está datada en 1878. Definitivamente
se confirma26 que este recibió un elevado número de aparatos de inspiración27 amorosiana diseñados por el Conde de Villalobos y procedentes de los gimnasios reales28.
Hemos conseguido el listado de material recibido gracias
a Manuel Hernández Vázquez, (ver Anexo). Se trata de diversidad de pequeño material, aparatos, instrumentos…
pero no aparece ninguna de las grandes máquinas.
25

Plano del Alcázar, 1861. Gimnasio descubierto.
Se pueden apreciar algunas máquinas (una de ellas
parece la amorosiana de planos inclinados,
aunque por la descripción podría tratarse de un pórtico)
Como último apunte, aunque coincidamos en gran medida con José Luis Hernández Vázquez en que la ausencia
de documentos y datos sobre la construcción en España
de las grandes máquinas de Amorós, inclina a pensar que
la teoría que recogen los libros de la época, no se corresponde con la realidad29, no deja de ser llamativo que en
188430, el Teniente de Infantería Francisco Pedregal Prida,
al referirse al octógono, apuntara que “se conserva en muchos gimnasios, más bien como recuerdo histórico que como
aparato de inmediata aplicación”.

Ayensa y Acuña, J. (1861).

“Acta del inventario y entrega de todos los objetos pertenecientes al gimnasio de S.A. el Príncipe de Asturias, verificada por D. Antonio García del Pozo, Conservador del Real Palacio en nombre del Exmo. Señor Don Atanasio Oñate, Inspector General, al llavero del mismo Don Dionisio Arroyo y González, levantada en 24
de septiembre de 1875, por José Guerrero Brea, Notario público del Colegio de esta capital”. Se hizo cargo el Comandante-Profesor de la Academia Eustasio
Serrer. (Ángel Mayoral González. Manuel Hernández Vázquez - 2018).
26

27
Aunque tradicionalmente se ha considerado a Francisco Aguilera (Conde de Villalobos), discípulo aventajado de Amorós, el reciente estudio de
Manuel Hernández y Ángel Mayoral pone de manifiesto la originalidad de su sistema, aunque con alguna puntual influencia amorosiana. También, y de
acuerdo al citado estudio, Infantería, Caballería e Ingenieros adoptaron el sistema amorosiano. En el caso de Artillería, de 1848-50 la gimnasia estuvo
bajo la dirección del Teniente de Artillería Emilio Molins (quien había sido alumno de Christou en Mallorca), haciéndose cargo posteriormente uno de
sus ayudantes: el carismático Sargento 2º Estanislao Marañón de la Hoz. Este último había sido un “genuino y predilecto alumno del Conde de Villalobos”.
Sus enseñanzas se prolongaron hasta 1882. Desde nuestra perspectiva la gimnasia de Villalobos se encontraría a medio camino entre la escuela francesa
y sueca.
28
Hemos conseguido gracias a Manuel Hernández Vázquez el listado de material recibido por la Academia, que incluimos en Anexo. Como se ve, se
trata de diversidad de pequeño material, aparatos, instrumentos… pero no aparece ninguna de las grandes máquinas. Por otro lado, suponemos que
gran parte de ese material debió desaparecer en el incendio del Alcázar del 8 de enero de 1887.
29
Hernández Vázquez, J.L. (1988). Ahora bien, también nos dice que “restaría conocer si los regimientos o academias militares de la primera mitad del siglo
XIX hicieron uso de estas máquinas de Amorós”. Por nuestra parte, estaríamos encantados de recibir de las UCO,s información al respecto.

Gimnástica Civil y Militar. Francisco Pedregal Prida (1884). Pedregal llega a exponer un presupuesto detallado de un gimnasio tipo. Curiosamente
el precio del octógono -125 pesetas- no es excesivo con respecto a las 19.915 pesetas del total. La Gimnástica Civil y Militar de Pedregal recibió la
aprobación de la Real Academia de Medicina, de la Academia General Militar y de la Junta Consultiva de la Guerra, que lo declaró de utilidad para todas
las Academias militares. (Torrebadella Flix, 2016).
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En lo que a la difusión se refiere, el mismo Pedregal, en
1895, ascendido ya a Capitán, al hablar de la labor de los
Colegios Militares, comentaba31:
“… la educación gimnástica, la cual poco a poco fue extendiéndose por las principales provincias de España, contribuyendo en gran parte a tal propaganda los oficiales del Ejército
que habían recibido esta instrucción en los gimnasios militares
de Guadalajara y Toledo”.
Aunque también debemos recoger el testimonio del General Bermúdez de Castro quien, de su paso como alumno por aquella época, entre otros lamentos, apuntara que:
“las escaleras se subían y bajaban veinte veces diarias; era la
única gimnasia32”.
En 1885, por Real Orden de 16 de diciembre, la amorosiana “Instrucción para la enseñanza de la gimnasia en el
ejército” fue declarada texto oficial33 para los gimnasios
que en la misma disposición se aconsejaba incluir34. En
1896 el Reglamento provisional para el detall y servicio
interior especificaba que el método a seguir sería precisamente el adoptado por la RO de 188535.
Sin embargo, al final del siglo XIX la gimnasia de Amorós había ido perdiendo fuerza, a la vez que el método
sueco se iba haciendo sitio. ¿Los motivos? Habría que
abordarlos desde muchas perspectivas, pero quizá la más
importante sea la presión de la medicina higienista. Como
señala el Coronel Puell de la Villa en “El soldado desconocido”, los acuartelamientos de la época isabelina “eran
viejos conventos36, situados en las angostas callejas del centro
antiguo de la ciudad. Aparte de la estrechez de sus habitaciones oscuras, con enormes manchas de humedad y ventiladas
por unas cuantas ‘raquíticas ventanas’, de su carencia de patios amplios para hacer la instrucción o, sencillamente, tomar
el sol, los vetustos edificios albergaban más personal del que
sus constructores pudieron prever y las aguas fecales de los
pozos negros tendían a filtrarse y contaminar los manantiales
que nutrían los que se usaban para beber … Esta situación
31

Pedregal Prida ,F. (1895).

32

Isabel Sánchez, J.L. (1991).

provocó que médicos y oficiales alzaran sus voces al objeto de llamar la atención de sus superiores sobre la pésima
situación en que se encontraban los cuarteles y su falta de
idoneidad para albergar a las unidades 37”. Redundando en
esa dirección, en 1887 la Institución Libre de Enseñanza
emitía un informe (“La educación del soldado y la condición de la clase obrera”), donde consideraba al Ejército
como “un organismo capaz de contribuir a la resolución” del
urgente problema social; llegando a la conclusión de que
el primer período de la vida militar debería ser ocupado
por una gimnasia moderada y completa, perfecta higiene y el ejercicio adecuado que llevaría al fortalecimiento
corporal en los reclutas, como condición previa para el
rápido y perfecto del mismo ejercicio militar38. Dos años
después (1889), el Teniente Antonio Álvarez publicaba un
Manual de Gimnástica militar, donde además de criticar
algunos elementos del método amorosiano, proponía la
aplicación de la, por aquel entonces prácticamente desconocida39, gimnasia sueca. En definitiva, poco a poco, las
miradas se empezaban a dirigir al Real Instituto Central
de Gimnasia de Estocolmo, donde la presencia de médicos en su cuadro de profesores, así como la ejecución de
una gimnasia de marcado carácter analítico, envolvían al
sistema sueco de un halo “médico-científico”.
Desde una perspectiva exclusivamente militar, debemos
añadir en primer lugar el duro golpe que para la gimnasia de Amorós había supuesto la debacle sufrida por el
ejército francés en la guerra franco-prusiana (1870-71)40.
Por otro lado, que frente a un método de gimnasia tan
completo como complejo, Suecia presentaba no solo un
sistema menos exigente y –aparentemente- sencillo, donde la gimnasia era abordada prácticamente como si de orden cerrado se tratara; a lo que debemos añadir que los
costosos antedichos aparatos, se verían sustituidos por
espalderas, bancos (suecos), barras de equilibrio... Por último, tras el desastre del 98, el Ejército entrará en el siglo
XX con una obsesión: el regeneracionismo. Una regeneración a la que no podía ser ajena su sistema de instrucción física; pero eso, lo veremos en el próximo número.

33

Puede ser considerado el primer Reglamento oficial de la gimnástica militar española. (Torrebadella Flix, X. 2012).

34

Vinuesa y Vinuesa (2019).

35

Ibídem.

36

Conventos procedentes de la desamortización de Mendizábal. (Puell de la Villa, F. - 2019).

37

Puell de la Villa, F. (1996).

38

Espadas Burgos, M. (1983, 2019).

39

Torrebadella Flix, X. (2016).

40

Ver Memorial de Infantería nº 69.
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IRON SPEAR
Se ha convertido en un referente para los distintos “Battle Groups” desplegados en la operación eFP. El IRON
SPEAR se desarrolló del 26 al 28 de marzo en el campo
de maniobras de la base de Adazi en Letonia. Hasta ahora
solo participaban carros de combate, pero en esta edición se han incorporado los Vehículos de Combate de Infantería (VCI). El contingente español consiguió el primer
puesto en ambas modalidades.

El objetivo principal es demostrar la cualificación de las
tripulaciones, mediante la sana competencia entre contingentes mientras se facilita el conocimiento mutuo.

Se valoraban aspectos tales como la cantidad de blancos
con impacto, el tiempo necesario para abatirlos desde su
presentación, la priorización de acuerdo a la amenaza o el
parte de enfrentamiento al final de cada uno.

movimientos entre países impuestas en la lucha contra
la pandemia causada por el COVID 19, hizo que la participación de C/C se limitase a los PT 91 polacos y los Leopardo españoles. Sin embargo, la ventaja que proporciona
el cargador automático de los carros polacos era un reto
que nuestras tripulaciones supieron solventar, consiguiendo ser más rápidos y eficaces que éstos.

La participación fue desigual. Si bien la de VCI incluyó integró Pizarros españoles, LAVs y Coyotes canadienses,
BMP eslovacos y Cimitar Letones; las limitaciones de
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Los vehículos, de forma aislada, se enfrentaban a 10 blancos (en grupos de 2 o 3), desde tres posiciones de tiro
intercaladas en un recorrido de 500 metros, debiendo
asimismo hacer fuego en movimiento entre la segunda
y tercera.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BENEFICIO
DE LA INFANTERÍA,
OTRO PASO EN EL MUNDO DISRUPTIVO
TCOL. D. DAVID CUESTA VALLINA

INTRODUCCIÓN
No es nuevo aprovechar la tecnología en beneficio de
las capacidades del combatiente, aceptándose cada vez
más las ventajas que proporciona este sector para la preparación de las unidades y existiendo cada vez menos
obstáculos para su rápida incorporación. Simuladores,
GPS, drones, tabletas,... ya son orgánicos del ejército y
son empleados de forma cotidiana facilitado también por
el entendimiento del mundo tecnológico que presentan
los jóvenes militares que se incorporan aportando nuevas
posibilidades e ideas creativas que desde luego deben de
aprovecharse.
Recordando precisamente dos artículos de este Memorial, uno con referencias a tabletas y dispositivos tecnológicos en beneficio del Infante1, y otro algo más diverso
tocando capacidades nuevas de tiro o de apoyo de fuego,… aportan mejoras de diferente índole beneficiado
porque los ciclos de tiempo entre innovaciones y accesibilidad en el mercado se está haciendo cada vez más
corto. Algunos de estos aspectos también están en línea
con el enfoque “Fuerza 35” que requiere de ese cambio
de mentalidad de nuestro personal, mentalidad de innovación, mentalidad de aceptar lo disruptivo, mentalidad
de aprender2.
MIRANDO ADELANTE
Cualquier ejército busca mantener una ventaja operativa
sobre los potenciales adversarios, buscando avances de
cualquier enfoque y donde la tecnología se está consolidando como buena opción. La adaptación ya no es la solución definitiva en este escenario, tenemos que ser más
ambiciosos para asegurar el éxito, esto es lo que implica
la disrupción , entendida como aquello que produce una
ruptura brusca, un nuevo giro, un cambio importante que
nos pueda dar luz sobre esa ventaja.
En muchas organizaciones buscan mantener una estrategia de anticipación y no de reacción, como lo muestran
muchas de las iniciativas que se están viendo en nuestro
ejército que ha llegado a crear un foro abierto para el
personal militar con el enfoque 2035 o donde existe un
concurso de innovación aunque sea en el ámbito logístico.
Se busca fomentar la colaboración con el sector académi-

56

co, empresarial, público, privado y militar sin dejar de lado
el aspecto de la seguridad. Incluso tenemos referencias
del estilo de mando que se está buscando con liderazgo lejos del autoritario y que permite una mentalidad de
innovación y comunicación donde las ideas “bottom-up”
(de abajo a arriba) son promocionadas permitiendo aprovechar esas ideas creativas del personal de las unidades.
Según la consultora Gartner, que anualmente realiza un
informe sobre tecnologías emergentes, se espera que
en los próximos años se implementen vehículos aéreos
autónomos, asistentes cognitivos, realidad aumentada,
impresión 4D, interfaces cerebro-computadora,… mantengamos el enfoque de “viñetas” de los artículos anteriores y veamos escenarios técnicamente viables, para
tratar de explicar el potencial del futuro que empezamos
a vivir.
VIÑETA “INTRUCCIÓN DE TIRADORES”
Las prácticas de tiro son habituales en las unidades de
infantería donde la secuencia establecida de preparar los
ejercicios con los materiales necesarios, la ejecución en sí
del tiro y la posterior evaluación/valoración, nos permite
ir avanzando en la formación del combatiente. El teniente
Sánchez, es designado para probar los nuevos sensores
llegados a la BRILAT “Galicia” VII y que supuestamente
permitirán dar un salto cualitativo en la instrucción de
su personal.
La novedad principal reside en la manera de hacer la evaluación que pasa a un enfoque que beneficia el autoaprendizaje y la capacidad de crítica de cada uno, la tradicional
ficha de tirador o libreta de tiro deja sitio al nuevo proceso de “formación del tirador” completamente digitalizado
y que recoge muchos datos de forma automática.
Con la recogida de fusiles, los soldados de la sección se
aseguran de la correcta instalación del sistema de entrenamiento de tiro que se acopla al arma. Este sensor
permite la lectura de todo tipo de datos que ayudan a
mejorar la técnica, analizando cada disparo, aportando
indicadores sobre el control y agarre del gatillo, desviaciones o inclinaciones en la ejecución del tiro, velocidad,
puntuación,….. De forma automática los datos son enviados a la app correspondiente que a su vez replica en la
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ficha personal a la que tiene acceso tanto el ejecutante
como el instructor.
El registro del historial permite un control y seguimiento
muy detallado no implicando una carga de trabajo posterior permitiendo que cada tiro, cada cartucho, mejore
la instrucción. El Teniente es capaz en un corto plazo de
tiempo y con una munición reducida evaluar las capacidades de sus tiradores antes de pasar a la siguiente fase en
la preparación, la sección se hace más eficaz, los errores
en la formación se pueden corregir, incluso la explotación
transparente de los datos de tiro hace que la comunicación fluya, hace que la confianza crezca, el Teniente avanza
en la formación de su liderazgo, se hace más sección.

es precisamente lo que busca la Transformación digital en
la que está inmerso el Ministerio de Defensa. La recogida
automatizada de datos en los ejercicios de tiro seguirá
mejorando como la fiabilidad de los sensores. El beneficio
del autoaprendizaje también es aceptado y la autorización
de instalar estos sensores en beneficio propio ya es una
tendencia.

Referencia: Basado en la experiencia del sensor inteligente “MantisX” que permite este tipo de análisis de forma autónoma y facilita las correcciones que necesita un
tirador, indicando áreas de mejora y propuestas de entrenamientos adecuados en cuanto a mecánica, puntuación y
precisión. https://mantisx.com/
Tendencia: El paso de “proceso” a una posterior “automatización” con la ayuda de la tecnología o digitalización

Sensor de tiro MANTIS

Instrucción de tiro IPSC
VIÑETA ADICIÓN ADITIVA
En el despliegue de la OTAN en Letonia (eFP), el Tte.
Fajardo está encuadrado, parte del Subgrupo Táctico
Mecanizado, como Jefe de Sección de Mecanizada con
Vehículos de Combate de Infantería (VCI) “Pizarro”. Esta
misión fue la primera vez que España despliega este tipo

de capacidades en una misión en el exterior lo que supuso en sus inicios grandes lecciones aprendidas, sobre
todo, desde el punto de vista logístico.
El Sargento Pacheco, encuadrado con la misma sección
que el Tte. Fajardo, está encargado de los vehículos “Pizarro” y acaba de informar de un problema producido por
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la rotura de un soporte conector de la suspensión que
hace que el vehículo esté inoperativo. Una vez realizado
el diagnóstico en detalle, el mecánico destacado con el
Subgrupo informa a través de la aplicación informática de
reposiciones la necesidad de la pieza correspondiente (en
este caso son dos piezas). De forma casi inmediata, a unos
kilómetros de distancia donde la Unidad Logística se encuentra ubicada, se recibe la petición y se activa el sistema
de impresión aditiva basándose en el catálogo digital de
piezas de repuesto que incluye una librería del “Pizarro”.
No han transcurrido las dos horas cuando el equipo de
suministro hace llegar las piezas a la misma posición lo
que permite recuperar la operativad del vehículo.

ciones, que implica una parte con fuego real, al personal
del Ejército iraquí. Entre las medidas para solventar los
problemas de comunicación y facilitar el entendimiento
de las siempre importantes medidas de coordinación, la
unidad base del contingente desplegó el “Sandbox” en su
nueva versión que permite explicar la misión de forma
inmersiva e incluso permite ver o simular determinadas
líneas de acción.

Herramientas empleadas: Aplicaciones impresión 3D
y catálogos digitales de la nube tipo https://cults3d.com/
es/collections/mejores-archivos-stl-piezas-repuesto-recparaciones-impresion-3d.

Herramientas empleadas: Aplicaciones tipo “sanbox”
con extensión de Realidad Virtual y aumentada. https://
www.vice.com/es/article/gv8gxx/el-ejercito-disena-terreno-digital-con-un-cajon-de-arena-y-proyeccion-por-mapeo

Tendencia: Todo el mundo acepta que en el futuro cercano, la impresión 3D que forma parte de las tecnología
disruptivas, será aprovechada por el nivel táctico; los primeros pasos ya se están dando y se busca aprovechar las
ventajas inmensas en el área logística donde se incluye
la posibilidad de fabricar determinadas piezas reduciendo
enormemente los tiempos de suministro además de una
reducción de la huella logística que tanto preocupa en el
combate moderno. Esta tendencia incluso puede mejorar la eficiencia de consumo de combustible al facilitar la
creación de piezas más ligeras.

El módulo de realidad aumentada y la proyección de tintas isométricas permiten entender muy bien la operación
ayudado de la eficacia de las medidas visuales frente a las
abstractas.

Tendencia: Nadie duda de la importancia de lo visual
para hacer más efectiva la enseñanza, más cuando los problemas de comunicación (diferencia de idiomas) existen.
Las posibilidades crecientes de la Realidad Aumentada
unido a la accesibilidad cada vez mayor y menor coste
hace que cada vez sea más fácil encontrar nuevas aplicaciones y software gratuito militar que permiten diferentes opciones.

Cajón digital “SandBox”
VIÑETA INTELIGENCIA ARTIFICIAL BAJA
Impresora 3D
VIÑETA CAJÓN DIGITAL VR
En el transcurso de la misión “Inherent Resolve”, los
instructores españoles de la Task Force Besmayah están
preparando la exposición final de la Orden de Opera-
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La Sección al mando del Teniente García, tiene que cumplir una delicada misión en el marco de la resolución de
Naciones Unidas, en la operación “Libre Hidalgo”. La sección tiene la misión de realizar una patrulla de presencia
en una zona conocida; durante la ejecución se localiza la
entrada de un posible subterráneo, se informa al Puesto
de Mando y se recibe la orden de reconocer minimizando
los riesgos.
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En el planeamiento de la misión se habían encontrado en
el histórico de incidentes el empleo de túneles por parte
de la insurgencia, normalmente dirigidos hacia la zona israelí y empleados para sus hostigamientos nocturnos. La
decisión tenía que ser rápida y el riesgo a meter personal
en un posible túnel desconocido no era asumible.
Es cuando el Teniente García decide emplear al pequeño
Bot que tiene la capacidad de moverse por todos los terrenos e incluso saltar obstáculos además de disponer un
chip de Inteligencia Artificial de bajo nivel que le permite
“recordar” sus acciones. Con este bot y un software concreto, el operador levanta de manera detallada el recorrido que hace el subterráneo, incluidas las bifurcaciones,
complementándolo con imágenes que se transmiten a la
tableta digital que maneja el operador. El bot pierde enlace con el operador pero continúa la misión de forma
autónoma con los parámetros entrenados en la fase de
preparación, hasta que completa el recorrido del subterráneo y vuelve a su punto inicial para completar la información transmitida.
Herramientas empleadas: Bot todo terreno con chip
de Inteligencia Artificial baja manejado con software, le
permite memorizar ruta y levantar un mapa detallado,
además de reconocer obstáculos y salvarlos con cierta
seguridad.
https://www.parrot.com/us/minidrones/parrot-jumping-sumo
Tendencia: El Big Data y la Inteligencia Artificial van de la
mano como tecnologías disruptivas. Necesitaremos acudir a esta inteligencia que busca acercar a las maquinas al
pensamiento “humano” y ser cada vez mas autónomos
para el cumplimiento de misiones (de momento sencillas
como la expuesta).

y parece que no se mueve aunque parece que justo debajo está creciendo un charco de sangre. El sistema de
control de constantes vitales que lleva todo combatiente
ya ha transmitido los datos básicos que han provocado la
movilización y acercamiento del escalón táctico sanitario
a la vez que el binomio empieza a realizar los primeros
auxilios y valorar la situación.
En estos casos, la clave del éxito para salvar la vida, es
la oportunidad, es el tiempo de reacción, aspectos que
se ven favorecidos desde que se incluyó integrado en el
uniforme y en el equipo sensores que facilitan la monitorización de constantes vitales e incluso alertan cuando
alguien está en estado de shock posibilitando incluso asistencia remota para la aplicación de los primeros auxilios.
Una realizada la asistencia básica y con la transmisión de
los datos en tiempo real del soldado herido, se procede
a la evacuación a la vez que se prepara todo lo necesario
para la intervención médica, sangre de su grupo sanguíneo, alergias, constantes vitales,…. Todo para que finalmente el herido se recupere una vez fuera de peligro.
Referencia: Ropa como pantalones vaqueros basados en
un tejido inteligente que combina hilos naturales y sintéticos y que permiten recoger información como el calor en
las piernas o otras constantes corporales. Mediante software puede hacer predicciones incluso si vas a sufrir una
lesión por una sobrecarga muscular. Entre las referencias
en este campo está el Proyecto Jecquard, en colaboración
entre Levis y Google. https://atap.google.com/jacquard/
Tendencia: La preocupación por el ámbito sanitario
caracteriza parte importante de las inversiones e investigaciones tecnológicas, es un campo donde los avances
serán cada vez más rápidos y sorprendentes. El éxito de
los portables o relojes inteligentes que cada vez ofrecen
más posibilidades es un ejemplo, la salud preocupa a todo
el mundo, y el aprovechamiento de esta tecnología en el
ámbito militar será cada vez mayor.

Ejemplo BOT
VIÑETA ASAN
El combate llegó, y el vehículo del Sargento Gonzalo que
forma parte de los equipos instructores de EUTM-MALI ha sufrido un ataque. Tras la valoración inicial se da
cuenta que uno de sus soldados está herido en el suelo

Prácticas asistencia sanitaria
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CONCLUSIÓN
Estamos en una época donde el factor tecnológica y su
rápida explotación son clave para adquirir esas ventaja
que busca el combatiente, no podemos ignorar ni desaprovechar las tendencias y más cuando el nuevo militar
del Siglo XXI está cada vez mejor preparado en ese ámbito.
Aprovechemos ese talento, esa capacidad de innovación,
ese necesario constante aprendizaje, todo lo que nos ayude a prepararnos mejor, aceptando que nos equivocaremos pero sacando lecciones también del error; todo ello
será la forma de avanzar y seguir cumpliendo con eficacia
la misión asignada.

ción entre Líbano e Israel.También establecen observatorios y realizan otras actividades en colaboración con
las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF), todas dirigidas a
garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 de
Naciones Unidas.
– NOTA 7: EUTM-Mali. Misión Militar de la UE que proporciona al Ejército maliense entrenamiento militar y
asesoramiento en las cadenas de mando y control, logística y gestión de recursos humanos, junto con derecho internacional humanitario. Iniciada en 2013.
BIBLIOGRAFÍA
– Inteligencia Artificial. (Lasse Rouhianinen).

REFERENCIAS

– Disruptive technologies. (MeKinsey Global Institute).

– NOTA 1: Memorial de Infantería nº 65, “Nuevas tendencias en UAV. AR DRONE 2.0 y Memorial de Infantería nº 53, “PDAs en beneficio del movimiento infante”.

– Revolución 4.0. (Fernando Botella).

– NOTA 2: Concepto Fuerza 35. Resumen ejecutivo.

– Innover pour gagner. (Philippe Coindreau)

– NOTA 3: En el ámbito gubernamental se publicó en
septiembre de 2014 el Real Decreto 806/2014, sobre
organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con la
finalidad de «crear las dinámicas necesarias para poder
adaptar los servicios, procesos, operaciones y las capacidades de la Administración a una realidad que es
digital y seguirá evolucionando previsiblemente a gran
velocidad».

– https://prezi.com/k9k1odpjwbgy/anki-drive-carplayinteligencia-artificial-automotriz/

– NOTA 4: La contribución española al Battle Group de
la OTAN en Letonia (Enhanced Forward Presence –
eFP, tiene como objetivo mantener la disuasión frente a
cualquier agresión a nuestros Aliados Bálticos, a través
de un despliegue de naturaleza defensiva, estando en
disposición de actuar en la defensa de Letonia si fuera necesario, y mostrando el firme compromiso con la
Alianza.
– NOTA 5: Apoyo a Irak (OP. Inherent Resolve-OIR) Misión de España que contribuye a la Coalición internacional con el objetivo de adiestrar y capacitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad iraquíes en su lucha contra
el DAESH.
– NOTA 6: OP. LIBRE HIDALGO de UNIFIL (Fuerza Provisional Naciones Unidas en Líbano), iniciada en 2006
con España liderando el Cuartel General del Sector
Este situado en la base Miguel de Cervantes (Marjayún).
Los militares españoles realizan patrullas a pie y en vehículo, para vigilar permanentemente la línea de separa-
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TENDENCIAS CICLO 2018-2019
COR. D. ALONSO GARCÍA DOMÍNGUEZ. (RESERVA)

Como en años anteriores, el presente artículo pretende
extractar lo tratado en el seminario Tendencias 2018/19,
para con ello animar a la lectura y análisis del documento
publicado. Está compuesto de tres volúmenes: Aspectos
Generales, Tendencias según Especialidades y Tendencias
relacionadas con Fuerza Futura, se debe reseñar que dichos documentos son accesibles a través de la Biblioteca
Virtual del MADOC en el siguiente enlace:
http://cge.mdef.es/Apli/D_BibliotecaVirtual.nsf/InicioWeb
ASPECTOS GENERALES
Todos los ejércitos se están transformando y continúan
con la recuperación de capacidades convencionales para
afrontar operaciones de alta intensidad. La revalorización
de las fuerzas terrestres y en concreto del factor humano,
viene marcada por las tendencias de situar los conflictos
en torno a la población y en entornos urbanos densamente poblados, algo para lo que los ejércitos actuales no
se consideran aun preparados (ni lo estarán nunca)1. La
dimensión humana sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la transformación de los ejércitos.
Se concede especial importancia a la filosofía del mando
orientado a la misión pero moldeado por el empleo de
las nuevas tecnologías, que introducen nuevos contextos
como el combate en red o colaborativo.
Las naciones occidentales han disfrutado de una ventaja
en tecnología militar desde la década de los setenta. Esto
está cambiando rápidamente, ya que los potenciales adversarios (China y Rusia) adoptan nuevas tecnologías y
compensan e incluso superan las fortalezas occidentales.
El “tsunami demográfico africano”, potenciado por el
cambio climático, la mala gobernanza y los conflictos regionales, deberá ser absorbido parcialmente por Europa,
que se vería obligada a recibir a más de 200 millones de
inmigrantes africanos en los próximos 30 años. Esta situa-

ción podría conducir a una mayor implicación de las fuerzas armadas europeas en apoyo a las autoridades civiles,
además de una participación más intensa en la vigilancia
de fronteras y en las crisis y conflictos de la región subsahariana.
El principal interés geoestratégico para España se centra
en la región del Sahel, con una extensión próxima a los 4
millones de kilómetros cuadrados, habitada por más de
150 millones de personas, que podrían duplicarse en un
plazo de 20 años. El Sur de Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, norte de Nigeria y Camerún, así como
Chad, Sudán y Eritrea conforman la Franja del Sahel, un
espacio salpicado de conflictos y crisis de diversa naturaleza, donde el hambre es un problema crónico y que en
los últimos tiempos se ha convertido en refugio del terrorismo yihadista, cuya expansión es, a corto plazo, uno
de los mayores desafíos de África.
La omnipresencia del tejido digital en todos los ámbitos
sociales y económicos conlleva irremediablemente un
incremento en número, severidad y complejidad de los
incidentes de ciberseguridad haciendo que la prevención
resulte cada vez más compleja y ofreciendo menores
márgenes de tiempo para reaccionar. Aumenta el interés
de actores, tanto estatales como no-estatales, por los
medios de comunicación en internet y las redes sociales,
que adquieren consideración tanto de “campo de batalla”,
como de “arma de persuasión masiva”2 o incluso de elemento de desestabilización de la sociedad en momentos
relevantes, como en los periodos electorales.
La ingeniería genética, la robotización, la inteligencia artificial (IA) y el internet de las cosas (IOT), en convergencia
con big data3 (BD), la nube y la ciberseguridad tendrán
importantes implicaciones en el funcionamiento de las
organizaciones de todo tipo. El sector de la Defensa evolucionará a caballo del progreso de la IA en el mundo
civil, donde las aplicaciones son muy variadas y ofrecen

Sun Tzu “El arte de la guerra” (400 a.C.): La peor táctica es atacar a una ciudad. Asediar, acorralar a una ciudad solo se lleva a cabo como último
recurso.

1

2

Se recomienda la lectura del libro “Armas de seducción masiva” de Javier Lesaca.

Conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad)
dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos relacionales y
estadísticas convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para que sean útiles.

3
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capacidades de doble uso, introduciendo, por tanto, capacidades militares.
Por todo ello, la Seguridad Nacional puede verse afectada
por amenazas y desafíos de muy diversa índole, que suelen estar interconectados y traspasar fronteras, merecen
especial atención las estrategias basadas en acciones híbridas, capaces de integrar de forma coherente y coordinada amenazas de diferente naturaleza, en escenarios
que difieren del conflicto armado convencional pero que
persiguen objetivos de la misma entidad.
En materia de defensa colectiva, mencionar la potenciación y mejora de la Fuerza de Respuesta Rápida de la
OTAN (NRF), de naturaleza conjunta, que en su nueva
versión ha triplicado su entidad (40.000 efectivos), dotándose de una brigada de muy alta disponibilidad (VJTF),
con un batallón capaz de desplegar en un plazo de 72
horas.Y el despliegue continuado e indefinido desde principios de 2017 de cuatro unidades de entidad batallón
(battlegroup) en cuatro países aliados: Polonia y las tres
repúblicas bálticas.

unidades terrestres conciban las operaciones desde un
punto de vista conjunto y multidominio, referido en la
doctrina conjunta española como multiámbito. El desarrollo de este concepto responde a la necesidad de superar los principios tradicionales de la batalla aeroterrestre
para integrar todas las actividades en todos los ámbitos
(físicos y no físicos).
Dentro de los procesos de modernización y adopción
de nuevas tecnologías para hacer frente a los retos de
futuro, destacan los relacionados con la “digitalización de
los sistemas de Mando y Control”, se pretende que prevalezca la transmisión de datos sobre el uso de canales
de voz tradicionales, al objeto de aumentar la velocidad
en los procesos de toma de decisiones manejando más
información, integrando todas las actividades y creando la
adecuada sinergia entre ellas.
DOCTRINA
En general, en todos los países de referencia, se continúa
con la actualización del marco doctrinal con cuatro finalidades:
– Reflejar los cambios que se están produciendo en los
ejércitos, debido a la actualización de la amenaza.
– Ser más interoperable con los ejércitos de otros países,
por lo que se está extremando el acercamiento a la
doctrina de la OTAN.
– Incorporar los resultados de los procesos de experimentación.
– Desarrollar nuevos conceptos, como consecuencia de
las actividades en los nuevos ámbitos no físicos.
ORGÁNICA

En cuanto a la Evolución de las Tendencias, todos los países de referencia se encuentran inmersos en innovadores
procesos de digitalización y de experimentación de fuerzas, como parte del motor del cambio, para un horizonte
en torno al año 2035. Estos procesos de experimentación
pretenden aunar el esfuerzo de la revalorización de las
capacidades convencionales mediante la incorporación
de nuevas tecnologías, con un enfoque integral y prospectivo, donde los sistemas de mando y control y la gestión
de la información son pilares fundamentales.

Destacar lo que señala la OTAN en su documento marco para las operaciones futuras: la necesidad de fuerzas
modulares e incrementables, que ofrezcan una máxima
agilidad, flexibilidad, diversidad y eficiencia, en los mayores
niveles de disponibilidad y con las menores limitaciones
posibles. Esta modularidad llega al nivel de las pequeñas
unidades, que contarán con capacidades variadas apoyadas por el uso de las nuevas tecnologías, y en las que una
logística también modular permita su fácil integración en
otras estructuras.

INVESTIGACIÓN
MATERIALES
Significar el desarrollo y esfuerzo en investigación del
ejército de EE.UU. sobre el multi domain battle (MDB),
al que ya se unen los estudios del resto de los países de
referencia, que no son ajenos a la necesidad de que las
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mas novedosos para la gestión y generación de energía,
hasta las aplicaciones de la IA que tendrá su máxima expresión en los sistemas autónomos.
ENSEÑANZA, INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO
Se trata de que la evolución tecnológica permita el empleo de los nuevos simuladores, no solo para el adiestramiento de unidades y personal en formación, sino como
herramienta de experimentación de los programas de
transformación de los ejércitos para, una vez validados
los procedimientos, permitir reflejar los cambios doctrinales para el futuro adiestramiento.

cosas (internet of things - IOT) que enlaza ordenadores
en red, con móviles 4G, satélites, tablets, domótica, etc.
Los progresos en la investigación sobre protección, mejora de la conciencia de la situación, mando y control,
gestión de la movilidad, etc., dan como resultado una continua mejora en los carros de combate y en los VCI tanto
de ruedas como de cadenas.
DOCTRINA

INFANTERÍA.

La mayor parte de los ejércitos de referencia están intentado integrar la filosofía del mando orientado a la misión
desde hace más de una década, pero han encontrado dificultades en distintos ámbitos porque implica un cambio
en la cultura (forma de pensar) de los ejércitos. Se define
como «el ejercicio de autoridad y orientación del jefe
para permitir la iniciativa disciplinada según su propósito
a fin de capacitar a mandos ágiles y adaptables en la conducción de operaciones terrestres».

INVESTIGACIÓN

PROCEDIMIENTOS

Como consecuencia de la aparición, en años anteriores,
de gran número de vehículos robotizados de combate
(unmaned combat ground vehicle – UCGV) en las fuerzas
armadas rusas, se han disparado los estudios y pruebas
sobre ellos en los países OTAN y asociados.

En las operaciones actuales y futuras cada vez será más
frecuente la presencia de contingentes aliados, lo que
hace imprescindible la interoperabilidad. Para conseguirla
es necesario contar con una organización que sincronice
los esfuerzos para alcanzarla. También aumenta la importancia de los agrupamientos tácticos interarmas.

A continuación se resume el contenido de las Tendencias según especialidades, centrándonos sobre todo en
Infantería y aquellas de otras especialidades que puedan
afectarla en mayor medida.

Interesante es la aparición de nuevos compuestos de
caucho que permiten la fabricación de cadenas de caucho compuestas (composite rubber tracks - CRT) con
parecida resistencia a las de acero, con el consiguiente
aligeramiento de peso de los vehículos de combate. Otra
investigación a destacar es la de los fluidos no newtonianos, conocidos en el campo militar como STF (shear thickening fluid). Son fluidos que se endurecen rápidamente
con la presión que se les aplica y son aplicables a blindajes,
chalecos anti balas, etc.
Respecto a las aplicaciones prácticas más cercanas, podemos destacar, en relación con el conocimiento de la
situación local (LSA), el ya mencionado Internet de las

En este apartado son de destacar la experiencia francesa
con el laboratorio Scorpion, que se encarga de clarificar
los procedimientos basándose en la simulación. Y la iniciativa planteada por el Reino Unido: una nueva forma de
combatir que emplea una acción integrada, conformando
el campo de batalla en profundidad con fuegos lejanos
multidominio, atacando y ocupando objetivos sensibles
en terreno complejo mediante la capacidad de “combate
próximo desembarcado” como elemento característico y
diferencial del poder terrestre, contrarrestando la estrategia enemiga anti-access and área denial (A2&AD).
ORGÁNICA
Poco a poco parece que se va consolidando la tendencia
a que los batallones de Infantería tengan más de tres elementos de combate. También se aprecia la tendencia de
dotar a los batallones de infantería de unidades de armas
de apoyo a nivel compañía (sección) y a nivel batallón
(compañía). Estas armas de apoyo serán las primeras en
ser robotizadas, con la finalidad de reducir las necesidades de personal.
MATERIALES
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Tras la experiencia de la Guerra de Ucrania en 2014-2015
se vuelve a conceder cada vez mayor importancia a los
carros de combate. Al ser los desarrollos de este tipo
muy costosos, son significativas las actualizaciones. También es significativa la aparición de modelos de carros
ligeros fácilmente desplegables. Como ya se indicó en documentos anteriores, continúa el impulso de los sistemas
de protección activa (APS), para la neutralización de misiles, cohetes e incluso munición de carros enemigos antes
de que se produzca el impacto.

capacidad para transportar nueve (9) fusileros y tendrá
una versión más ligera con mejores características para
el aerotransporte.
En relación al armamento ligero todos los países están
pensando renovar sus ametralladoras ligeras y fusiles de
asalto; todos han decidido emplear el mismo calibre en
estas armas para reducir la huella logística y, salvo EE.UU.,
mantienen el calibre 5,56 mm.
Otra tendencia generalizada es la mejora en los visores
de puntería, tanto de las armas colectivas (ametralladoras pesadas, lanzagranadas) como de las ligeras (fusiles
de asalto, fusiles de precisión y ametralladoras ligeras),
dotándolas siempre de ópticas diurnas de gran capacidad
y de visores térmicos nocturnos cada vez más ligeros.
Un paso más, en este sentido es el de la empresa israelí
smart shooter, que permite adquirir automáticamente un
objetivo y posibilita su seguimiento.

En cuanto al empleo de VCI, este sigue extendiéndose, en
especial los de tipo ruedas 8x8 y también las mejoras sobre todo en blindaje (acercándose al de los carros, como
en el Namera israelí), al tiempo adquieren importancia
los caza-carros o las plataformas de fuego directo de apoyo a la infantería desembarcada. Los aspectos centrales
movilidad, protección y letalidad siguen siendo los más
importantes de estos vehículos; pero conectividad, autonomía y sostenibilidad se están convirtiendo en el núcleo
del desarrollo de nuevos blindados.
Una solución que se está adoptando es la de los vehículos
blindados multipropósito (VBMR), capaces de disponer
de diferentes versiones, los podemos encontrar de ruedas (Griffon, Francia) o cadenas (proyecto AMPV, EEUU).

Importante será la contribución de los sistemas autónomos de apoyo al fusilero (RAS), que pueden transportar
parte del equipo del combatiente, aligerando su carga y
evitando el cansancio físico y psicológico, aumentando su
velocidad y efectividad en combate.
Los últimos acontecimientos con drones, utilizados por
diversos actores, desde gobiernos hasta agencias humanitarias y organizaciones terroristas, han acelerado el desarrollo de las capacidades C-RPAS (C-remotely piloted
aircraft system), para proteger también a las pequeñas
unidades de Infantería.
ENSEÑANZA, INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

En vehículos ligeros destacar el proyecto estadounidense
ground mobility vehicle, que permitirá a sus unidades maniobrar y cubrir mayores distancias. Este vehículo tendrá
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decisiones y asuman responsabilidades en estos teatros
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de operaciones, obliga a todos los ejércitos occidentales
a reforzar la educación de todo su personal4.
Se confirma la tendencia de “volver a lo básico” en las actividades de instrucción y adiestramiento, especialmente,
se han detectado carencias en los cometidos específicos
de los puestos tácticos de Infantería, por ello se aumentan los periodos de I/A para disponer de infantes mejor
preparados, disciplinados y resilientes.
Otra tendencia claramente confirmada es el empleo de la
simulación para todos los niveles de instrucción y adiestramiento.
Es muy importante destacar que todos los países de referencia están potenciando las fuerzas de oposición (OPFOR) disponibles en los centros de adiestramiento, con
la idea de disponer de una unidad potente, versátil y muy
bien instruida que haga de enemigo en los ejercicios, para
poner en verdaderos aprietos a las unidades ejecutantes
de forma que extraigan lecciones aprendidas de sus enfrentamientos “casi reales” con un enemigo inteligente y
capaz.
CABALLERÍA
ORGÁNICA
Todas las brigadas disponen de, al menos, una unidad de
caballería de entidad grupo con tres o más escuadrones
de combate tendiéndose al aumento de la potencia de
combate de los grupos, especialmente en las brigadas pesadas y medias, con CC o vehículos de combate ruedas
(VCR) con cañón de 105 o 120 mm y con MCC.
MATERIALES
Destacar el programa franco-alemán del sistema principal de combate terrestre, único programa de un potencial nuevo CC en Europa Occidental. El proyecto main
ground combat system (MGCS), auspiciado por Alemania
y Francia, y liderado por la primera, tiene como objetivo
ofrecer un sustituto, a partir del año 2035, a los actuales
carros de combate Leopard y Leclerc.

4

En lo relativo a sistemas de enmascaramiento y ocultación
destacar las investigaciones de ingenieros de la universidad estatal de Iowa, EE.UU, que han utilizado una aleación
de galio, indio y estaño (conocida como galinstano) para
desarrollar un material flexible, dúctil y muy maleable que,
envolviendo objetos, los oculta de un amplio espectro de
ondas electromagnéticas.
ARTILLERÍA
MATERIALES
Se están consolidando los sistemas lanzacohetes sobre
vehículos ruedas. Así, en el marco del programa future land indirect fires del ejército británico, la empresa
MBDA ha revelado varios conceptos para integrar lanzacohetes en el vehículo 8x8 Boxer. También existe una
marcada tendencia de renovación/sustitución de obuses
ATP, como principal medio de apoyo de fuego a las unidades de combate con alta capacidad de movilidad y maniobrabilidad. En este sentido, el US Army está apostando,
por una parte, por el programa ERCA (extended range
cannon artillery), que implica una plataforma dotada de
un tubo más largo (58 calibres) y su empleo con el nuevo
proyectil RAP XM1113, que aumentará el alcance a más
de 70 km y, por otra, a través del programa PIM (Paladin
integrated management), por mantener y mejorar la movilidad y supervivencia del obús M109A7 Paladin en el
apoyo a las brigadas pesadas, dotándole de munición que
permita mayores alcances.

Se debe entender esta educación como preparase para lo desconocido, mientras que la instrucción consiste en prepararse para lo conocido.
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de identificar de forma temprana la amenaza y de reaccionar contra ella de forma autónoma y gradual, sobre la
base de armas o municiones letales y no letales, no necesariamente explosivas y controlables a distancia.

El cañón electromagnético constituye una alternativa en
experimentación en países como EE.UU., China, India,
Reino Unido y Turquía con el que se pretende llegar a alcances de hasta 1.500 km y velocidades 10 veces superiores a la del sonido. Exige diseños de espoleta y elementos
de guiado específicos para soportar los calentamientos
aerodinámicos. EE.UU. está acelerando su integración en
cañones terrestres (ATP M109A7 Paladin) para disparar
proyectiles a velocidad tres veces mayor que la actual y
batir objetivos terrestres y aéreos (RPAS, misiles balísticos y proyectiles de artillería).
Como parte de un esfuerzo conjunto (US Army y General Dynamics) para aumentar la protección de la fuerza de las unidades desplegadas en bases de operaciones
avanzadas y batir objetivos aéreos (RPAS de pequeño y
mediano tamaño), se está estudiando la integración de un
sistema de armas de energía dirigida sobre un vehículo
de combate terrestre tipo 8x8. Su evolución contempla el
montaje en vehículos específicos de apoyo de fuego, para
llegar hasta 18 Kw de potencia y actuar contra objetivos
terrestres.
INGENIEROS
MOVILIDAD
Los avances en el campo de la inteligencia artificial posibilitarán el salto de los sistemas teleoperados a sistemas
cada vez más autónomos. Las unidades de ingenieros dispondrán de un conjunto de medios robóticos y autónomos (RAS) para realizar estas tareas de forma segura.
CONTRAMOVILIDAD
Las políticas restrictivas respecto al empleo de minas
han conducido a una vulnerabilidad en las capacidades de
contramovilidad de los ejércitos aliados, que están explorando otros caminos para fijar, desarticular, canalizar
y bloquear al enemigo sin poner en riesgo al personal
no combatiente. Los nuevos desarrollos se orientan hacia
sistemas de despliegue y recuperación rápidos, capaces
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ORGÁNICA
Se consolida el empleo del batallón de zapadores o equivalente en apoyo a las brigadas de maniobra, ya sea de
forma orgánica -lo más habitual- o centralizando las unidades de ingenieros en brigadas de ingenieros. En definitiva, la tendencia es la de diseñar batallones de zapadores
autosuficientes con más capacidades de apoyo directo y
apoyo general expedito.
TRANSMISIONES
DOCTRINA
En el nivel táctico, de Brigada hacia abajo, se dispondrá
de una red EoIP (todo sobre IP) warfighter/combat enviroment, que llegará hasta el combatiente a pie y sus sensores. Esta red se basará sobre todo en la radio definida
por software (SDR). El nivel de acreditación de seguridad de esta red EoIP deberá ser menor: un sistema Low
(acreditado difusión limitada, restricted o, como mucho,
confidencial). En este nivel se encuadran el FBCB2-BFT
(force XXI battle command brigade and below – blue force tracker, la red EoIP de la brigada americana), o el SICS
(la red EoIP de combate francesa).
ORGÁNICA
La complejidad creciente de los CIS de las pequeñas unidades (Bon, Cía, Sec.), está obligando a los países de nuestro entorno a incrementar el personal de Transmisiones
en las plantillas. Por ejemplo, los batallones de infantería americanos disponen de un capitán de Transmisiones
como S6 en la PLMM del Bon, y de abundante personal
de Transmisiones hasta llegar a nivel compañía, donde los
operadores radio del jefe de compañía son también de
dicha especialidad.
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MATERIALES
En referencia al programa BMS-ET fase I (battle management system), mencionar que se pretende certificar con
su despliegue en BRILEG. Tras BMS-ET fase I, se inicia una
captura de requisitos para implementar BMS-ET fase II,
con la previsión de que sea entregado a lo largo de 2020,
y se le dote de nuevas capacidades como VMF (variable
message format), video, dotado con el interfaz IDT, integración de los vehículos de exploración y reconocimiento terrestre (VERT), integración en el sistema de gestión
logística, proyección sobre personal desembarcado y cifrado.

comunicación con cada conductor mediante dispositivos
sencillos, de manera que las unidades destinatarias pueden conocer la posición y el tiempo estimado de llegada,
para sincronizar las entregas en los momentos más convenientes. Estos dispositivos se podrán conectar entre sí
e intercambiar datos de interés común, como la asignación de nuevos destinos, stock en tránsito o previsión de
la demanda.

HELICÓPTEROS

Interesante es que el Departamento de Defensa de EE.UU
esté rescatando antiguas tecnologías BLOS (más allá de
la línea de visión directa) diferentes al satélite (como el
Troposcatter)5, y potenciando las tecnologías line of sight
(LOS) que evitan la localización (como la transmisión láser), debido a que tanto Rusia como China han desarrollado medios de destrucción de satélites y medios para
denegar, degradar y perturbar en masa las comunicaciones del adversario.
LOGÍSTICA
INVESTIGACIÓN
Se adelantará el suministro para la entrega en los puntos
de distribución o la entrega directa al combatiente en
situaciones aisladas, mediante sistemas robóticos autónomos, tanto por vía aérea como terrestre. También se
automatizará el suministro bajo demanda, permitiendo
el seguimiento de los vehículos en tiempo real y controlando su posición, carga y estado físico, asegurando la

En el futuro las flotas de helicópteros mejorarán sus actuales prestaciones en autonomía, velocidad de crucero,
protección y capacidad de proyección. También se mejorarán las capacidades en múltiples dominios para poder
maniobrar simultáneamente en todos ellos. Las plataformas dispondrán de AI (inteligencia artificial); en un primer
paso podrán ser semi-autónomas, para finalizar con una
total autonomía.
MONTAÑA
INVESTIGACIÓN
El futuro se orienta a la reducción del peso sobre el combatiente con el apoyo de vehículos terrestres no tripulados (unmanned ground vehicle, UGV) o con el uso de
exoesqueletos. No obstante, también se están realizando
pruebas y experimentos con materiales mucho más sencillos y que no requieren inversiones tan elevadas. Muestra de ello es la experimentación con bicicletas eléctricas
de montaña que se está llevando a cabo en el centro de
excelencia de combate en montaña de la OTAN (NATO
CoE MW), o soluciones tan sencillas y efectivas para las
tropas a pie como los porta equipos sobre ruedas similares al monowalker, que podrían ser realmente efectivos
para las largas aproximaciones con equipo, y que permiten desengancharse rápidamente de él para el combate
próximo.

La dispersión troposférica (también conocida como troposcatter) es un método de comunicación con señales de radio de microondas a distancias
considerables, a menudo hasta 300 kilómetros.

5
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asignarles cometidos específicos menos exigentes técnicamente, para poder especializar a las UOE en aquellos
de mayor riesgo (físico y político), o de mayor especialización y preparación.
DEFENSA NBQ

ORGÁNICA
Aunque no está instaurado en todos los países de referencia con unidades de montaña, se tiende a crear una
célula de personal con la máxima especialización en montaña/clima frío (SME, subject matter expert) en las PLM
de unidades tipo batallón y en los CG de unidades superiores, con la finalidad de asesorar al mando. Esta “célula
de montaña” tiene una composición variable y cuenta
con representantes en las áreas de inteligencia y operaciones, fundamentalmente.
OPERACIONES ESPECIALES
Algunos países apuestan por el incremento de las unidades de operaciones especiales (UOE). Junto al aumento
de la entidad de las propias UOE encontramos decisiones
de carácter organizativo, partiendo de otras fuerzas especiales; incluso de fuerzas que en otros momentos fueron de apoyo a las operaciones especiales (FAOE), para
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En los últimos años se ha estado desarrollando una nueva
tecnología que podría aportar avances en el mundo de la
descontaminación. Se trata del non themal plasma (NTP)
o plasma frío. El plasma frío está basado en la ionización
de un gas inerte (argón, helio). Dicha ionización se consigue pasando el gas por un voltaje alto. Las interacciones
de las moléculas de dicho plasma frío permiten la neutralización de agentes biológicos y químicos. Una de las grandes ventajas es la desactivación del plasma frío por sí solo
en no mucho tiempo. Por tanto, la cantidad de residuos
contaminados que deja es mínima. En estos momentos
se prevé su posible empleo en la descontaminación de
material sensible y de personas.
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LA BATALLA DE MONTE HARRIET
COR. D. CLAUDIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

LA REALIDAD
Estamos en junio de 1982, las FAS argentinas han ocupado
las islas Malvinas. La III brigada británica ha desembarcado
el 21 de mayo en el puerto de San Carlos y ha cruzado

a pie toda la isla para ocupar su capital: Port Stanley; la
brigada debe atacar ahora la primera línea de posiciones defensivas argentinas apoyada en tres alturas: monte
Longdon, Dos hermanas y monte Harriet.

Situación de fuerzas inglesas y argentinas previas al ataque
El Regimiento de Infantería (RI) nº 4 del ET argentino
(compuesto por las Cia A, B y C de fusiles y una Cia
MAPO) defiende los montes Harriet y Dos hermanas,
manteniendo una sección de la Cia A entre ambas alturas,
a las Cia,s B y C en el monte Harriet y al resto de tropas
en Dos Hermanas. El monte Longdon está defendido por
el RI nº 7; tras ellos, el V Batallón de Infantería de Marina
(BIM) defiende el monte Tumbledown. Las posiciones argentinas comienzan a recibir fuego de la artillería británica a partir del 31MAY, apoyado durante la noche por el
fuego de la artillería naval y por algunos ataques aéreos.

Los días previos a los combates los británicos realizan
múltiples patrullas de reconocimiento para descubrir la
disposición de los defensores. Durante ellas se registran
diversos combates que los británicos aprovechan para estudiar las reacciones de la defensa argentina.
El brigadier Thompson (jefe de la III brigada) decide realizar un ataque nocturno con tres esfuerzos simultáneos
de entidad Grupo Táctico (GT), al norte el III batallón
paracaidista (BPAC) ocupará el monte Longdon, en el centro el 45 Comando (Cdo) de Royal marines ocupará Dos
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hermanas y, al sur, el 42 Comando se encargará de monte Harriet; deja en reserva al II BPAC, desgastado tras la
ocupación de Goose Green. Amanece el 11 de junio, los
jefes de los GT dan órdenes a sus planas mayores (PLM)
para atacar esa misma noche.Todos los jefes de compañía
fabrican modelos del terreno con lo que tienen a mano
para ayudarles a planear una de las operaciones militares
más complejas: un ataque nocturno6. Tras las PLM de los
GT, los jefes de compañía preparan y difunden sus propias
órdenes; después realizan los pertinentes ensayos7 y preparan todo el equipo para el combate.
EL ATAQUE DEL 42 COMANDO
A MONTE HARRIET
En el flanco sur de la brigada, Vaux, el Jefe del 42 Cdo,
había optado por un audaz ataque que implicaba el ataque
al batallón enemigo desde retaguardia. El amplio movimiento envolvente necesario para realizar su plan solo
sería posible gracias al reconocimiento realizado por sus
patrullas desde hacía unos días, y a la localización de las

posiciones enemigas en contrapendiente por parte de sus
propias patrullas y del grupo de montaña guerra invernal8.
Vaux decidió que las Cia K y L avanzarían hacia el sur
por la parte más occidental del monte Wall, cruzarían el
camino de Stanley a Fitzroy, y continuarían en dirección
sureste hasta alejarse unos 1000 m de él, luego girarían
al noreste y cruzarían el camino de nuevo hasta alcanzar
la base de partida (BP) en las estribaciones sureste del
monte Harriet. Utilizando la valla que sale hacia el noreste
desde el citado camino como línea de partida (LP)9, la Cia
K atacaría la parte este del monte Harriet seguida una
hora más tarde por la Cia L, que asaltaría la zona más
occidental. Una vez Harriet (objetivo Zoya) hubiese sido
asegurado, la Cia K atacaría la cresta Goat (Katrina). La Cia
J iría en reserva y tendría el cometido de realizar una finta
desde una posición en la parte más oriental del monte
Wall (Tara) con la finalidad de atraer la atención enemiga
lejos del movimiento envolvente realizado por las Cia K y
L; por último, para distraer a los argentinos y mantenerles
pegados al terreno, se bombardearía monte Harriet10.

Superponible del concepto de maniobra del 42 Comando británico
6

Nuestro célebre cajón de arena.

7

En la importantísima conferencia final de planeamiento previa a cualquier operación militar.

Agregado para la operación a la III Brigada y que esta utilizaba como unidad de reconocimiento, en esta ocasión apoyando a cada uno de los tres GT
británicos.
8

9

Buscando referencias sencillas de encontrar durante la noche.

10

A diferencia del ataque de los otros dos GT, que se realizó por sorpresa y careció de preparación por el fuego previa al ataque.
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Antes del ataque, Vaux envió a la Cia J hacia el monte Wall.
Ocupó sus posiciones y desplegó sus morteros en la zona
más occidental del monte. Apenas se puso el sol, a eso de
las 16:45, las Cia K y L se desprendieron de sus pesadas
mochilas y avanzaron desde su zona de reunión (ZRN)
en el monte Challenger, donde habían estado ultimando
los preparativos y ensayos para el ataque, hacia la BP, siguiendo la ruta que habían despejado los zapadores y que
señalizaba la XII sección de la Cia J. Además se desplegaron dos pelotones de MCC Milán, uno al sur del monte
Harriet, a unos 800 m del saliente, y otro en el camino de
Stanley a Fitzroy, al sureste de Harriet, por si los argentinos
decidían enviar sus vehículos blindados Panhard mientras
tenía lugar el ataque del GT. Este camino era la única superficie transitable en los alrededores de Port Stanley y
los Panhard podrían utilizarlo, aunque no les sería posible
desplegar fuera de él.

la Cia y, a las 22:00, cruzaron la LP para salvar los 800 m
que les separaban de su objetivo. Avanzaron 700 m sin ser
descubiertos hasta que, a unos 100 m de la divisoria, la I
Sc hizo fuego sobre enemigos que se movía en las rocas;
la II Sc atacó como estaba previsto y comenzó a limpiar
las posiciones enemigas que se encontraban en el flanco
derecho del objetivo de la Cia. Completar la limpieza de
la escarpada posición, que incluía 4 morteros de 120 mm,
les llevó unos 45’. Uno de los jefes de pelotón, el cabo
Watts, murió en la captura de esta posición, y hubiese sido
peor si no se hubiese tomado con tanta rapidez.

Los argentinos dispararon granadas iluminantes con sus
morteros en dos ocasiones mientras la Cia K avanzaba
hacia su BP, haciendo temer a los hombres el consiguiente
fuego de la artillería y morteros. El jefe del GT ordenó
a la Cia L que se detuviese para evitar que entrase en la
zona iluminada. En ese momento se produjo un retraso, debido a que los guías de la XII sección perdieron el
contacto y no lo recuperaron hasta casi una hora más
tarde. Inmediatamente antes de que esto ocurriese, la Cia
J abrió fuego desde la zona este del monte Wall, justo en
la parte opuesta al monte Harriet, esperando engañar a
los argentinos.

Babbington hizo que la III Sc hiciese un paso de escalón
sobre la II hacia la ladera posterior a la cresta; y con la I Sc
avanzando por la zona más baja, situada al sur de su posición, ambas secciones avanzaron hacia el oeste, enfrentándose a ametralladoras, tiradores selectos y fusileros,
todos en pozos de tirador. Ambas secciones avanzaban
informándose mutuamente de sus posiciones a través de
la radio. El modo en que el capitán dirigió su compañía,
por la noche y con la confusión propia del combate, fue
todo un modelo a seguir. Los oficiales, suboficiales y marines trabajaron como un equipo perfectamente conjuntado mientras se abrían camino avanzando entre el fuego
de sus lanzagranadas de 66 y 84 mm y las explosiones
causadas por la artillería y los morteros, tanto los propios como los del enemigo. Babbington lo describió tras
los combates: “Durante todo el tiempo, permanecí junto
a mi observador avanzado (OAV) en campo abierto, a un
lado de la colina, para ver con mayor claridad lo que sucedía. Todos mis pelotones permanecieron en malla de Cia,
de modo que recibí puntuales informes (al escucharles
como informaban a sus jefes de sección); de esta forma,
dejaba que los jefes de Sc dirigiesen sus propios combates. También permitía que los jefes de Sc dirigiesen el
fuego de mortero y de artillería, al tener a mi lado al OAV.
En un momento dado, el OAV estaba controlando simultáneamente el fuego con granadas iluminantes de 81 mm,
la artillería naval y una acción de fuego de artillería sobre
dos objetivos situados a unos 100 m de nuestra posición.
El fuego enemigo era muy intenso, sobre todo el de AMP
y el de fusiles automáticos. Utilizaban mucha munición
trazadora, lo que nos daba ventaja al permitirnos localizar
sus posiciones”.

Debido al retraso, la luna estaba más alta y había una mayor visibilidad de lo esperado, por lo que la Cia K apretó la marcha siguiendo al Sgto Collins para lograr que la
aproximación fuese más segura. Cuando la Cia K llegó a
su BP, el capitán Babbington reunió a sus jefes de sección
y avanzó hacia la LP para orientarles y reconocer el objetivo con sus prismáticos. El terreno se veía con bastante
claridad y pudo señalar la dirección de ataque de la Cia
y los objetivos de sus secciones. Después, volvieron con

Tan pronto como su Cia aseguró la parte este de la cresta, Babbington se adelantó con su equipo de mando hasta
colocarse entre la I y la III Sc mientras terminaban de
limpiar en dirección oeste. En el centro del objetivo de la
Cia, la III Sc hizo fuego sobre una posición fortificada con
una granada de fósforo blanco. Las llamas actuaron como
referencia para la artillería argentina, que hizo fuego sobre la Cia causando numerosas bajas, entre las que estaba
el segundo jefe de la Cia, el Tte Whitely.

A las 17:30, justo una hora después de que oscureciese,
la Cia. K, con el Sgto Collins en vanguardia, abandonó la
ZRN, seguida alrededor de una hora más tarde por la Cia
L. Se había querido separar a las dos compañías de forma
deliberada para evitar el riesgo de que ambas resultasen
atacadas en la misma zona de campo abierto, de 6 Km
de largo, que había hasta la LP. A una hora de marcha tras
la Cia L iba la sección de porteadores, formada por 34
hombres de la Cia de Mando y Apoyo. Su trabajo consistía
en transportar los 6 trípodes y los sistemas de puntería
necesarios para transformar las AML de las Cia K y L en
medias, así como 10.000 cartuchos; de este modo, la munición y los trípodes estarían a mano a fin de que se pudiesen utilizar para rechazar un contraataque argentino.
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Sobre esa hora, la Cia L ya había cruzado la LP y recibía un
nutrido fuego del enemigo que estaba en el objetivo de la
Cia K. La Cia L respondió con sus ametralladoras, pero el
fuego caía demasiado cerca de la Cia K. Afortunadamente,
no hubo bajas propias en la Cia K y, tras una acalorada
discusión a través de la radio, cesó el fuego de la Cia L.
La Cia K comenzó a hacer prisioneros, impresionados y
desmoralizados por los combates.
La Sc de porteadores llegó, dejando los trípodes y la munición y llevándose a los prisioneros y a los heridos11.
La misión de la Cia L era limpiar y asegurar la parte occidental del monte Harriet. Al salir tras la Cia K se perdió la
sorpresa, y el fuego de las AMP del enemigo fue efectivo
a los 200 m de haber cruzado la LP, causando tres bajas
casi simultáneamente. El capitán Wheel solicitó fuego de
Milan sobre los asentamientos de las AMP; lo cual resultó
una medida eficaz. La Cia debía limpiar seis asentamientos
de AMP y, al menos, cuatro equipos de tiradores selectos
provistos de visores nocturnos antes de alcanzar su primer objetivo: la parte oeste de la cresta del Harriet. Esto
conllevó avanzar combatiendo unos 600 m y, como cada
posición requería un ataque de sección o de pelotón por
lo menos, emplearon unas 5 horas cubrir esa distancia.
Desde la LP, la Cia comprobó que era preferible continuar con el combate a corta distancia del enemigo cuando, tras detenerse un momento, recibieron un preciso
fuego de artillería enemigo que les produjo once bajas.
Cuando alcanzaron la parte occidental del monte Harriet
se encontraron con un gran número de argentinos que
querían rendirse; en la oscuridad parecía que eran unos
50, pero cuando se hizo de día llegaron muchos más.
Wheel reorganizó su Cia, envió a los prisioneros a retaguardia y ordenó a la V Sc que continuase el avance
hacia su siguiente objetivo: una posición enemiga situada
en un mogote rocoso a unos 500 m al norte de la parte
occidental del monte Harriet. Antes de que se moviesen,
concentró todas las ametralladoras de la Cia excepto las
de la V Sc en la divisoria, quince armas en total. Cuando
la V Sc comenzó el descenso por la ladera, recibió fuego
desde el objetivo. Wheel replegó la Sc y atacó al enemigo
con artillería, morteros y fuego de AMM antes de ordenar
a la V Sc que avanzase de nuevo. La sección atacó con
gran determinación logrando acabar con seis enemigos,
dispersándose el resto entre la niebla.
El jefe de GT ordenó entonces a la Cia L que presionase
al enemigo en dirección a la cresta Goat mientras la Cia
K permanecía en la parte oeste del monte Harriet. Se
agotaba el tiempo y Vaux quería consolidar ambos cerros

11

antes de que, con el alba, se desencadenase el esperado
contraataque enemigo. Vaux y su PC guiaron a la Cia J
desde la ladera este del monte Wall directamente sobre
el monte Harriet. No quería perder el tiempo tomando
la ruta seguida por las Cia K y L. Corrieron a través de
los campos de minas “cruzando los dedos de las manos
y, si hubieran sido capaces, hubieran cruzado también los
dedos de los pies”. El momento más peligroso para el atacante es con frecuencia justo después de que se haga con
el objetivo debido a la euforia, a la fatiga, o a una combinación de ambas sensaciones que producía relajación. Es en
ese momento cuando se puede producir un contraataque
que haga perder la posición ganada con tanto esfuerzo.
Las bien adiestradas tropas de la III brigada se prepararon
con rapidez para enfrentarse a ellos pero, salvo en una
ocasión, los argentinos no los lanzaron. Sin embargo, sí
que recurrieron a otra de las posibilidades que tiene el
que acaba de perder una posición, que es realizar fuego
sobre sus anteriores posiciones. La Cia L se encontró con
que la cresta de Goat no estaba defendida, aunque vieron
como unos cincuenta enemigos se alejaban por el costado de Tumbledown y solicitaron fuego de artillería sobre
ellos. Vaux consolidó su objetivo con la Cia L en la cresta
Goat y el cerro rocoso, y las Cia K y J en los lados oeste
y este respectivamente de Harriet.
FINAL
Al alba, todos los objetivos de la brigada habían sido consolidados. El bombardeo enemigo se intensificó con la luz
del sol. El 42 Cdo capturó más de 300 prisioneros en el
monte Harriet, entre los que se encontraba el oficial al
mando del 4 RI y varios de sus oficiales, desmintiendo así
posteriores artículos de prensa en los que se decía que
todos los oficiales argentinos habían huido abandonando
a sus hombres. Aquí, al igual que en el resto de posiciones,
los oficiales y suboficiales argentinos habían luchado duro,
no hubo más remedio que acabar con estos oficiales y
suboficiales para conseguir que el resto se rindiese.
El monte Harriet había sido defendido por la mayor parte
del 4 RI, por lo que es un hecho a destacar que el 42 Cdo
conquistase una posición defendida por una fuerza igual
o superior con un número de bajas tan pequeño. Los factores clave de este
hecho fueron la
sorpresa y la superior instrucción y
adiestramiento de
los marines y sus
mandos.

Vemos un nuevo ejemplo de sencillez, flexibilidad y capacidad de adaptación durante el combate.
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III SEMINARIO PEQUEÑAS UNIDADES
DE INFANTERÍA
DIDOM - JADINF

Durante los días 4 y 5 de marzo la Jefatura de adiestramiento y doctrina de Infantería (JADINF) organizó, en la
Academia de Infantería de Toledo, el III Seminario de Infantería “Tendencias y LLAA de Infantería para su
participación en OMP”.

Las dos principales conferencias del seminario fueron
impartidas por expertos ajenos a la JADINF: el GB Juan
Hernández Gutierrez abrió el seminario con “el enfoque
basado en la maniobra” y el TG Francisco José Gan Pampols lo cerró con “liderazgo y gestión de la adversidad”.

El propósito de dicho seminario es difundir, entre los Jefes de Batallón de Infantería, las tendencias y las lecciones
aprendidas en la colaboración entre diferentes tipos de
unidades de Infantería, así como la difusión del enfoque
basado en la maniobra y la filosofía del mando orientado
a la misión, para su preparación en la participación en
Operaciones de Mantenimiento de Paz (OMP).

También se empleó un segundo procedimiento de trabajo especialmente enriquecedor: la realización de debates
con la participación de todos los asistentes al seminario,
con la finalidad de intercambiar información, experiencias,
tendencias y lecciones aprendidas en ejercicios y operaciones, comentar los problemas comunes y sus posibles
soluciones.

Asistieron dieciocho Jefes de Batallón de FUTER y MACANA, así como sendos representantes de los CG de las
brigadas VI y VII.

La segunda jornada y la clausura del seminario estuvo
presidida por General de Brigada D. Juan Ramón Sabaté
Aragonés, Subdirector de Doctrina, Orgánica y Materiales.
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LECCIONES APRENDIDAS DE LA HISTORIA
HERNÁN CORTÉS EN CEMPOALA, 1520.
UN TRATADO SOBRE LA INFLUENCIA

TCOL. INF. RAMÓN MELÉNDEZ-VALDÉS NAVAS.

Moctezuma esperaba a Malinche1. en su presencia no podía
resistir su supersticioso encanto. Seguía viendo en él al milagroso descendiente de la Serpiente Alada y lo hubiera dado
todo para lograr la gracia del emperador de los dioses que
vivía allende los mares. Cada vez que hablaba con Cortés
renacían en su recuerdo imágenes estudiadas y aprendidas
en su niñez. Cuando se quedaba solo el encanto se disipaba. Laszlo Passuth. “El dios de la lluvia llora sobre
Méjico”.
INTRODUCCIÓN

2

“Es imposible no admirar a Cortés, pero no es posible
amarlo”. Suele citarse esta célebre frase de Octavio Paz,
acertada para describir el personaje poliédrico que fue
Hernán Cortés pero errada en la perspectiva. Algunos
de los suyos terminaron decepcionados con él y otros le
veneraron hasta el final, pero sin duda muchos – españoles e indígenas - le amaron lo suficiente para seguirle “al
infierno y de vuelta” hasta culminar una de las mayores
hazañas jamás lograda; tan increíble que incluso destacados militares se han dejado seducir por la tentación de
achacarlo a la facilidad de enfrentarse a un imperio – al
que se puede descabezar y derrotar de un golpe - con
el laberinto de los modernos conflictos. Nadie pagaría
hoy un precio como el de aquellos españoles que apostaron su hacienda, una existencia relativamente acomodada en Cuba, honra y vida en aquella aventura maravillosa
y descabellada. Cincuenta de cada cien conquistadores
quedaron junto al largo, tortuoso, empinado camino hacia la gloria; otros contrajeron enfermedades incurables
o arrastraron una larga existencia como lisiados. Pocos
llegaron a enriquecerse.
1

Proscritos de los fastos oficiales, escapados de las profundidades a las que les arrojaron un odio e ignorancia
abisales, viven inmortales en la “Historia Verdadera” de
Bernal Díaz del Castillo, en nuestra imaginación y en la
memoria universal.
LA CIUDAD TERRIBLE Y MARAVILLOSA.
PRESAGIOS
“Y cuando aquella nuestra partida entendieron los caciques
mayores de Tascala, que se decían Xicotenga el Viejo, e ciego,
y Maseescace […], les pesó en el alma e enviaron a decir a
Cortés que ya le habían dicho muchas veces que mirase lo
que hacía e se guardase de entrar en tan recia cibdad, donde
había tantas fuerzas e tanta multitud de guerreros, porque un
día u otro nos darían guerra e temía que no podríamos salir
con las vidas.
La pequeña fuerza de quinientos cincuenta españoles,
con dieciséis caballos y algunas piezas de artillería había
desembarcado en las estribaciones del más asombroso
imperio del Nuevo Mundo. Hundidas las naves para impedir que los primeros descontentos abortasen la empresa,
su astucia, destreza y valor les había abierto paso, entre
constantes combates y algunas batallas. Caminaban, cargaban y velaban permanentemente; sufrían hambre, sed
y sueño sin tasa. Tuvieron en el miedo, que nunca llegó
a señorearles, su más leal compañero. Intercalaban regalos, amenazas y acciones de terrible violencia, en una
magistral demostración de manejo del soft y hard power,
sin engañarse sobre la naturaleza humana. Habían ido ganando e incorporando amigos3 deseosos de sacudirse el
yugo de sus opresores. En sus filas se podían ya observar
bastantes huecos.

Nombre dado a Cortés por los indios al ir acompañado de Doña Marina (“la Malinche”).

Cuando no se especifique otra cosa, las referencias son de la “Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España”, de Bernal Diaz del Castillo
(edición de la Real Academia Española, Madrid, 2011.
2

3
“Nuestros amigos” es la más frecuente expresión de Bernal al referirse a los Tlaxcaltecas; el mismo Cortés en su segunda Carta de Relación al emperador les llama “aliados” y “amigos” algo sin parangón entonces y que incluso nuestra moderna civilización no alcanza, limitándose a términos neutros
(“proxies)” o eufemísticos (“Green Forces”).
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Ruta de Cortés hasta la capital. A la derecha la Villa Rica de la Veracruz y Cempoala. Atlas del Méjico prehispánico
(Arqueología Mexicana). Creative Commons
Al aproximarse a Tenochtitlán, capital del imperio, los aliados totonacas4 se negaron a continuar la marcha. Cortés
les aseguró que con los españoles no tenían nada que
temer y que les haría ricos; pero ni su elocuencia ni la
habilidad de doña Marina5 que se lo decía “muy afectuosamente, nunca quisieron quedar […] e desque aquello vio
Cortés dijo: Nunca Dios quiera que nosotros llevemos
por fuerza aquestos indios que también nos han servido”.
A los “de Tlascala” […] “que ya le habían dicho muchas
veces […] que se guardase de entrar” […] “les pesó el
alma”, pero ofrecieron un contingente de diez mil que
Hernando redujo a mil para evitar una provocación directa.
Los méxicas6 habían intentado disuadirles reiteradamente
sin éxito; pero ahora, mientras atravesaban la laguna por
la estrecha calzada del ancho de una lanza de caballería7
para internarse en la capital, la admiración por aquella
maravilla que superaba a Venecia y Constantinopla según
decían los más viajados, no sofocaba completamente el
escalofrío que les advertía de la locura. Fueron recibidos
como invitados y agasajados como enviados de los dioses
por Moctezuma, el tlatoani descendiente del dios Tlaloc.
Todo iba bien al principio cuando recorrían las avenidas,

4

visitaban los mercados o el zoológico, hasta que subieron
a la gran pirámide y presenciaron el horror: los abominables despojos, las paredes ennegrecidas por las salpicaduras de sangre, las cabezas cortadas, e, impregnándolo
todo, el insoportable hedor penetrándoles las entrañas
y conciencias.

Los tlaxcaltecas ofrecen ayuda a Cortés (arriba). La famosa
matanza de Cholula. Por Juan y Miguel González (1698).
Museo del Prado (toda la serie)

Fueron de los primeros en unirse a los españoles en la zona de Cempoala, próxima al desembarco.

También nombrada como “la Malinche” o Malintzin, era una indígena de origen noble, vendida como esclava y luego regalada a los españoles. Inicialmente el soldado Aguilar, que había vivido entre los indios, traducía del español al maya y Marina finalmente al naualt (el mayoritario en la zona). De
gran inteligencia, su labor como intérprete sobrepasó con mucho la mera traducción y puede considerarse una de las figuras clave de la conquista.Ver,
entre otros, Bartolomé de Benassar: “Dos bazas clave: Jerónimo de Aguilar y Doña Marina” en “Hernán Cortés. El conquistador de lo imposible”, págs.
87-92. Ed. Temas de Hoy. Madrid, 2002.

5

Así y no aztecas, es como se denominaban a sí mismos los indios pertenecientes al Imperio. El segundo término (que históricamente es anterior) se
popularizó posteriormente. Thomas, Hugh: Conquest: Cortés, Moctezuma, and the fall of Old Mexico, Ed. Simon and Schuster, Toronto, notas al prefacio
(libro Kindle).

6

7

Levy, Buddy: “Conquistador”, 2010, Ed. Radom House, pág. 118.
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En otros lugares, los españoles habían reemplazado a los
ídolos por imágenes de Nuestra Señora; pero existía una
diferencia: primero habían derrotado a los indígenas que,
militarmente impotentes, transigían a cambio a trueque
de la oportunidad de liberarse. En Tenochtitlan, ni siquiera
lograron acabar con los sacrificios humanos, aunque instalaron una imagen de la Virgen entre los ídolos, a modo
de exorcismo; una provocación para el pueblo.
Lejos de allí, en la zona de Villa Rica de la Veracruz8, los
méxicas atacaron a los aliados totonacas y a los españoles
y, aun derrotados, pudieron capturar al soldado Arguello
y matar un caballo, comprobando que no era ningún demonio. Los capitanes llevaron a Moctezuma un presente
sobrecogedor: la cabeza del preso, muerto de sus heridas. Los forasteros habían dejado de ser teules, dioses.
Mientras tanto la tensión subía, las evidencias de un levantamiento en ciernes se multiplicaban y el temor de los
españoles aumentaba, así que varios capitanes instaron a
Cortés a apresar al tlatoani9, lo que finalmente hicieron,
colocándole en una posición comprometida.

Cuando Cortés se enteró del ataque, increpó a Moctezuma y le exigió la entrega de los capitanes méxicas y
aquél, disimulando, accedió sin problemas. Fueron interrogados y confesaron, pero adujeron que Moctezuma
había ordenado cobrar los tributos a los totonaques por
la fuerza, incluso si los españoles les ayudaban. El tlatoani
se disculpó cuanto pudo y no solo fue perdonado, sino
que Hernando y sus capitanes le cubrieron de continuas
muestras de cariño y la tropa le distinguió con el respeto
acorde a su rango. Moctezuma, profundamente religioso,
tenía una majestad y autoridad naturales. Era inteligente,
sensible, extremadamente generoso, abierto y de afable
trato, cualidades que le ganaron el corazón de los españoles. Aunque prisionero, seguía gobernando con habilidad,
conteniendo a los suyos, y esperando, mientras convivía
amigablemente con sus captores. Pidió permiso y visitó
a sus dioses acompañado de su séquito, incumpliendo su
palabra de abstenerse de realizar sacrificios humanos, que
los españoles presentes disimularon precavidos ante el
ambiente previo a la rebelión que ya se respiraba. Regresó reconfortado y visiblemente contento.
Entonces Cacamatzin, señor de la segunda ciudad de Méjico, que era Tezcuco, se levantó contra Moctezuma junto
con otros parientes, gobernadores y principales, pero este
reaccionó con enorme presteza y habilidad asegurándose
la lealtad de los más fieles y descabezando rápidamente
esta rebelión. Era otro aviso de lo inestable de la situación
y el riesgo que acechaba.
“Después que Moctezuma volvió a hablar con sus caciques
[…] dieron la obediencia a Su Majestad […] Montezuma no
pudo sostener las lágrimas, E queríamoslo tanto e de buenas
entrañas, que a nosotros, de velle llorar, se nos enternecieron
los ojos, y soldado hobo que lloraba tanto como Montezuma:
tanto era el amor que le teníamos”10.

Entrada de Cortés en Tenochtitlán. Nótese el armamento
(abajo). En la realidad lo hizo detrás de Moctezuma
y de la mano de uno de los hermanos del tlatoani
(Juan y Miguel González)
8

Cortés, acompañado de Marina, apresa a Moctezuma entre
la consternación de sus principales, por Antonio Gómez Cros
(1858), Museo del Prado

Primera ciudad española de Méjico, cuya fundación constituiría la base legal de la empresa de Cortés.

La palabra significa “el que habla”. El cargo tenía potestad sobre los gobernantes de la confederación, pero no era un emperador hereditario. Moctezuma, a esas alturas, gozaba de gran prestigio militar y político.
9

10

Esto suponía transmitir la soberanía a Carlos V, un logro extraordinario de derecho, que no de hecho.
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Moctezuma junto con su corte, prestó acatamiento a
Carlos V, hizo recaudar nuevas riquezas que entregó a
Cortés y cuyo reparto provocaría suspicacia, división y
algunos problemas. Con esto perjudicaba su prestigio, ya
debilitado por su cautiverio, así que las presiones internas aumentaban. Pasaba el tiempo con sus captores entre
las actividades de gobierno y pasatiempos como la caza
o el paseo con su corte en unos pequeños bergantines
fabricados a tal efecto. Mientras tanto, sobre todo el páter fray Olmedo y el paje Orteguilla que servía también
de excelente informador, redoblaban los esfuerzos para
adoctrinar en la fe a Moctezuma y creían notar un sincero
aumento de su curioso interés. Algunas señoras méxicas
ya se habían hecho cristianas y se habían unido a los españoles y el mismo Moctezuma llegó a ofrecer a una de
sus hermanas, rechazada por Hernando que era hombre
casado.

Influencia: coronación del nuevo rey de Texcoco,
en sustitución del rebelde, a instancias de Cortés.
Este fragmento describe bien la relación
entre Hernando y Moctezuma.
(Juan y Miguel González)
Pero los papas11 aumentaron la presión sobre el tlatoani,
pregonando que los dioses clamaban venganza y que había que matar a los españoles, hasta que Moctezuma pidió a Cortés que abandonaran la ciudad. Éste, para ganar
tiempo, alegó la falta de barcos, pidió carpinteros de apoyo e inició la construcción de navíos12. Las ataduras que
permitían sostener la situación se deshacían rápidamente.
El miedo sobrevolaba la duermevela de los soldados,
siempre armados y prestos a la defensa; todos sabían que
podían destruir los puentes dejándolos aislados, negar la
comida, cortar agua y esperar.

ERAMOS POCOS…
Inoportuno, desembarcó entonces Pánfilo de Narváez. El
excelente servicio de información de Moctezuma no tardó en vigilarlo y confeccionar un preciso y detallado dibujo que registraba valiosa información: nueve navíos con
novecientos soldados, incluyendo ochenta arcabuceros
y ciento veinte caballos, un auténtico ejército. El tlatoani
informó a Cortés como si fuese una bendición: ¡allí tenía
los barcos! Este encajó con una sonrisa: “Gracias a Dios
que al mejor tiempo provee”. Mientras la tropa celebraba
ruidosamente el refuerzo, el jefe convocó a consejo a los
capitanes, compartió sus sospechas y reforzó su determinación con palabras y dádivas.
Pánfilo, buscando asegurar una base de operaciones, enseguida envió emisarios que intimaron a la rendición al
capitán Gonzalo de Sandoval, gobernador en Veracruz,
con ruegos, sobornos y amenazas. Finalmente pasaron al
insulto, colmando la paciencia de Sandoval, quien finalmente decidió apresarlos y enviarlos a Tenochtitlán.
Moctezuma necesitaba saber quiénes eran, qué intenciones traían y cuál era su relación con la anterior expedición. Narváez, a su vez, pretendía ganárselo y enfrentarle
con Cortés, al que presentaba como traidor, bandolero,
mentiroso y otras lindezas. Establecieron contacto a través de los nativos próximos a Veracruz. Por su parte, el
“Cacique Gordo”, gobernante local, consciente de la disparidad de fuerzas comenzó a abastecerles, pero la prepotente gente de Narváez tomaba por la fuerza todo lo
que querían, diseminando el rencor. Era una alianza bajo
coacción. Sandoval tuvo que abandonar la villa de Veracruz.
ACCIONES TÁCTICAS DE APOYO
Aprovecharás la discordia que surja entre tus enemigos para
atraer a tu partido a los descontentos, no escatimándoles promesas, dones o recompensas. Sun Tzu.
La batalla es el único medio que conduce al fin de la estrategia. Si las condiciones son adecuadas, suele ser el medio más
rápido, pero si son desfavorables, no tiene sentido utilizarlo
[…] Su responsabilidad es conseguirla bajo las circunstancias
más favorables […] En otras palabras, la dislocación es el
objetivo de la estrategia; su consecuencia puede ser, o bien la
disolución del enemigo, o bien facilitar su desorganización en
la batalla. Liddell Hart.

11

Los sacerdotes principales de los mejicanos.

12

Hay discrepancia entre los cronistas sobre si se trataba de una farsa o realmente los construía, como asegura Bernal.
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Las operaciones de apoyo pueden ser vitales para ejecutar la operación decisiva desde una posición de ventaja.
Veamos cómo interactuaban Cortés, Narváez, el pueblo
de Tenochtitlán y los indios aliados, todos ellos influidos
por las circunstancias y el desarrollo de los acontecimientos. El juego fundamental entre los dos primeros llegaría
a adquirir tintes de comedia de enredo. Burladores y burlados, siempre los mismos.
Parte del contingente se encontraba disperso fuera de
la capital. Hernando13 ordenó que regresaran y envió a
Tobillas, veterano de Italia, a Chiantecas donde los indígenas locales solían combatir a los aztecas con largas lanzas, para encargarles que fabricasen picas siguiendo sus

instrucciones, que cumplieron “muy más perfectamente
que se los enviamos a mandar”. A su regreso, Tobillas se
encargó del adiestramiento de formaciones de piqueros
para enfrentarse a infantería y caballería españolas, como
auténtico formador de formadores.
El tlatoani era algo crédulo, pero no tonto, así que ocultó
a Cortés sus contactos con Narváez sabiendo que le era
le hostil y no un refuerzo como afirmaba Hernando. No
podemos saber qué pensaba, pero con un pueblo a punto
de rebelión que podía llevárselo por delante junto a los
teules si no espabilaba, y la posibilidad de conseguir unos
aliados poderosos era difícil no dejar abiertas todas las
salidas hasta ver qué pasaba.

Entrevista de Cortés y Moctezuma. Las cualidades de Doña Marina, “la Malinche”, hicieron de ella una de las claves
en las relaciones políticas de Cortés y llamaron la atención de los indígenas, como reflejaron sus excelentes artistas.
Lienzo de Tlaxcala. Dominio público
13

Hernando es como llaman los cronistas a Hernán Cortés y él mismo firma en sus “Cartas de relación” a Carlos V.
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Tres soldados descontentos de Cortés habían desertado
al campamento de Narváez, donde contaron que estaban
cercados y desmoralizados. Pero era en este real, ahora
en Cempoala, donde crecía el descontento porque Narváez y sus principales no compartían las fatigas, mucho
menos lo que requisaban o les regalaba Moctezuma, de
forma pocos participaban de los beneficios de la expedición. Paralelamente Sandoval había enviado a tres de
sus hombres que, bien elegidos de tez oscura, lograron
introducirse en el acantonamiento enemigo caracterizados de indios, para espiar el despliegue y estado de ánimo
de la guarnición. Imbuidos de sus personajes se acercaron
al segundo de Narváez, el “bravoso” Salvatierra, con la
excusa de venderle ciruelas, consiguieron caerle en gracia
e incluso realizaron varios encargos para él. De paso también escucharon las conversaciones de algunos capitanes
y remataron su actuación robando un par de caballos –
incluido el de su nuevo patrón – con los que huyeron
para dar cuenta de la información y contar anécdotas entre el regocijo generalizado.

el puñado de hombres de la primera expedición cuyos
hechos empezaban a conocer. Una figura clave,Andrés del
Duero, era el tesorero de Narváez, pero también buen
amigo de Cortés e incluso había contribuido a financiar
su expedición.
Entre los jefes de Cempoala imperaba un aparente optimismo y fanfarronería, que se materializaba en el público
desprecio y bravatas, como la de Salvatierra al afirmar
que él mismo cortaría y se comería una de las orejas de
Cortés asada.

Mientras tanto, los prisioneros que envió Sandoval habían llegado a Tenochtitlan, donde fueron tratados como
huéspedes de honor y agasajados con valiosos regalos,
maravillándoles con las historias de los logros y riquezas
obtenidos, haciendo de ellos sus mejores propagandistas.
Tenía Cortés tanto sufrimiento, que nunca dijo mala palabra
de Narváez, e apartadamente habló con ellos e les tomó las
manos e les dio cierto oro. Y luego se volvieron a su Narváez
diciéndoles bien de Cortés e de todos nosotros.
La posición de Cortés fue la de buscar el acuerdo y ofrecer ayuda – no se nos olvide su desventaja cuantitativa
– o la alternativa de repartir el inmenso territorio entre
ambos o incluso ponerse a las órdenes de Pánfilo, previa muestra de credenciales como enviado del rey, única
autoridad válida. Esto último era altamente improbable,
pero Cortés lo aprovechaba para hacer pública gala de su
sometimiento total a la verdadera legalidad que encarnaba la corona, que luego haría valer en su segunda Carta
de relación, como muchos atestiguarían en el juicio de
residencia.
Había continuos contactos entre los dos bandos. Hernando despachó varios grupos a Cempoala, ahora campamento enemigo. Su misión era contactar con los amigos,
parientes y conocidos entre los recién llegados, ir ganándose a los que empezaban a dudar y conseguir información detallada. Iban armados de un oro que, más allá de su
valor, constituía el acicate final en los sueños de los recién
llegados. La motivación de los conquistadores era más
compleja que la mera codicia, no cabe olvidar el deseo
de aventura y de gloria, precisamente lo conseguido por

Alvarado quedó en Tenochtitlán con la mayor parte de los
escasos caballos y escopeteros; una trampa mortal si se retiraban o destruían los puentes. Hanns Prem. Dominio Público
Tiempo atrás, Cortés había construido una base legal
para librarse de sus ataduras con el gobernador, al ponerse bajo la dependencia y amparo directos de la Corona mediante la fundación de Villa Rica de la Veracruz,
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la constitución de un cabildo y su elección como capitán
general que aparentó rechazar para finalmente rendirse a
las insistencias. Desde el reinado de los Reyes Católicos,
en España regía el imperio de la ley, que en las Indias se
realizaba a través de los padres dominicos de la audiencia de Santo Domingo, en este caso Ayllón, el oidor real.
Este había intentado abortar la expedición de Narváez,
embarcando posteriormente en ella para tratar de impedir la escalada a una guerra civil. Favorable a Cortés,
trató de influir en Narváez para que aceptara las propuestas del primero, pero éste, harto de sus monsergas,
lo apresó, encadenó y envió prisionero a Cuba. Este trato
al representante real no era una buena idea y sembró el
desconcierto entre sus hombres, temerosos de las consecuencias que esto podía acarrear.
Cortés se puso en camino, despidiéndose de Moctezuma al que “abrazó dos veces”, tras rechazar su oferta de
ayuda de diez mil guerreros, decisión prudente, ya que no
podía estar completamente seguro de ellos. Le encargó
que cortase cualquier intento hostil de sus súbditos contra los ochenta soldados de Pedro Alvarado que dejó en
la capital junto a la mayor parte de los caballos y la artillería y que “mirase por la imagen de Nuestra Señora”. Los
indios aliados, insistiendo en su disposición a ayudarles
frente a los méxicas, se negaron a combatir contra otros
españoles.
Los contactos habían sido continuos por ambas partes,
teniendo lugar los últimos a tan solo una jornada de
Cempoala. Narváez pensó aprovechar la oportunidad y
llamó a Andrés del Duero y a varios capitanes en secreto
para encomendarles que concertaran una cita entre los
dos, con un grupo reducido de acompañantes en terreno
neutral. En realidad, se trataba de una emboscada, cosa
que supieron fray Olmedo que había sido enviado con
unas cartas de Cortés y Andrés del Duero, quienes avisaron a Hernando.
ALARDES Y ARENGA
La excesiva cantidad de personal es a menudo más dañina
que útil. Un pequeño ejército bien disciplinado es invencible si
lo manda un buen general. Sun Tzu.
Cortés organizó un alarde en el que comprobó que contaba con doscientos sesenta y seis, incluyendo cinco de
a caballo y los sirvientes para cinco cañones pequeños.
Envió a Juan de Velázquez, pariente del gobernador y cuñado de Narváez como última embajada. Pánfilo intentó
atraerlo a su bando, pero Juan – que contaba con numerosos amigos en el campamento - no accedía y estas discusiones fueron aprovechadas por el citado fraile, que se
había ganado la confianza de Narváez, para convencerle
de que hiciera un alarde con su gente con la finalidad de
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impresionar a Velázquez y que cuando lo contara “Cortés
tema sus poderes y gente y se venga a vuestra merced,
aunque le pese”. De esta forma conocieron la disposición
general, el número y la composición de la fuerza interarmas a la que iban a enfrentarse con su reducido contingente de infantes. Bernal nos describe magistralmente el
ambiente a su vuelta:
Pues al oír a nuestro fraile, como era muy regocijado, sabíalo
muy bien representar cómo se hizo muy servidor del Narváez,
y que por hacer burla dél, le aconsejó que hiciese el alarde y
sacase su artillería, y con qué astucia e mañas le dio la carta.
Pues cuando contaba lo que le acaesció con el Salvatierra y se
le hizo muy pariente, siendo el fraile de Olmedo y el Salvatierra delante de Burgos, y de los fieros que le decía el Salvatierra
que había de hacer y acontescer en prendiendo a Cortés y
a todos nosotros, y aún se le quejó de los soldados que le
hurtaron su caballo y el de otro capitán. Y todos nosotros lo
holgábamos de lo oír, como si fuéramos a bodas y regocijos,
y sabíamos que al otro día habíamos de entrar en batallas y
que habíamos de vencer o morir en ellas, siendo como éramos
docientos y sesenta y seis soldados, y los del Narváez, cinco
veces más que nosotros”.
Cuando los espías del Cacique Gordo le informaron de
que Cortés, tras una penosa marcha de cincuenta kilómetros cargando armas e impedimenta, se les echaba encima
increpó a los de Narváez:
¿Qué hacéis que estáis muy descuidados? ¿Pensáis que Malinche y los teules que trae consigo son ansí como vosotros? Pues
yo os digo que cuando no os catáredes, será aquí y os matará.
Volvamos a Narváez, que luego mando sacar toda su artillería
y los de caballo y escopeteros y ballesteros a un campo obra
de un cuarto de legua de Cempoal para allí nos aguardar y
no dejar ninguno de nosotros que no fuere muerto o preso.
Y como llovió mucho aquel día, estaban ya los de Narváez
hartos de estar aguardándonos al agua. Y como no estaban
acostumbrados a aguas ni a trabajos, e no nos tenían en nada,
sus capitanes le aconsejaron que se volviesen a los aposentos
y que era afrenta estar allí como estaban, aguardando a dos
a tres, que decían que éramos, y que asestase su artillería
delante de sus aposentos, que eran XVIII tiros gruesos y que
estuviesen toda la noche cuarenta de a caballo esperando en
el camino por donde habíamos de ir a Cempoal.
Narváez prometió dos mil pesos a quien matase a Cortés
o a Sandoval, dispuso la tropa, bravearon, establecieron el
santo y seña y retiraronse, dejando las velas.
Mientras tanto, Cortés organizó a sus hombres por compañías. Había que localizar la línea de vigilancia y tenían
que evitar a la caballería de seguridad apostada sobre el
camino más evidente…. Una vez en el objetivo debían
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enfrentarse a varios problemas: caballería, artillería y, finalmente, las posiciones situadas en las alturas de cuatro
teocallis14, cada uno de ellos defendido por uno de los capitanes de Narváez.
Se repite con razón, que lo que mueve al combate es el
compañerismo y en las entrevistas tras una acción valerosa, la contestación estándar suele ser: “él lo hubiese
hecho por mí”. Sin embargo, hay otras motivaciones y
Cortés, a caballo, movió todos esos resortes en un discurso aglutinante cuyo efecto recordaban todos los testigos15. Describió las razones legales que les asistían, los
trabajos y sufrimientos por los que habían pasado juntos,
las hazañas realizadas, la riqueza a ganar, lo que se jugaban
en caso de perder “lo cual Dios no permita”. No olvidó
mencionar a los caídos, la fama y gloria imperecederas
que les aguardaba: “La vida es breve, la muerte cierta, el
buen vivir es bueno, pero el bien morir glorioso, porque
toda la vida que atrás queda honra y ennoblece si vencemos”16. Recordó que:
Como buenos caballeros somos obligados a volver por la honra de Su Majestad y por las nuestras, y por nuestras casas
y haciendas […] que todo lo ponía en las manos de Dios
primeramente y después en las nuestras, que veamos lo que
nos parece. Entonces todos a una le respondimos […] que
tuviese por cierto que, mediante Dios, habíamos de vencer o
morir sobre ellos.
Tras una pausa, para dar tiempo a digerir bien el mensaje,
de nuevo se alzaba la voz del jefe, siempre puntilloso en
la disciplina:

LA BATALLA
Cuando un general hábil se pone en movimiento el enemigo
ya está vencido […] cuando combate debe hacer él solo más
que todo su ejército […] mediante la prudencia, su manera
de mandar, y sobre todo la astucia. Ataca donde él no esté
preparado, apareciendo cuando no te espere. Sun Tzu
Partieron al oscurecer. Cortés, que había nombrado a
Sandoval alguacil, encomendándole la misión de apresar a
Narváez, prometió recompensar a quienes le echaran el
guante. Le asignó ochenta soldados y organizó otro par
de compañías a sesenta hombres bajo el mando de los
capitanes Pizarro y Velázquez de León. El primero debía
capturar la artillería y el segundo a Velázquez el Joven. Ordás, con unos cien, se encargaría de Salvatierra y Cortés
ejerció el mando, con una pequeña reserva a sus órdenes
directas18.
Caminaban despacio, tratando de evitar todo ruido, mientras los corredores, “un buen trecho por delante”, sacaban partido a esta lentitud: ligeros, metódicos y con la
seguridad que presta el hecho de habérsela jugado muchas veces al cara o cruz de un escucha bien situado o
un centinela espabilado. Carrasco, uno de estos “velas”
enemigos, fue apresado mientras su compañero Hurtado
escapaba hacia el pueblo. Interrogado por el propio Cortés, Carrasco galleó inicialmente, pero el sutil argumento
de una soga al cuello le devolvió hizo cambiar de opinión.
Hubo que ajustar un poco los planes, pero ahora sabían
dónde encontrar al objetivo de mayor valor, el jefe enemigo y conocían mejor el despliegue.

Que nos pedía por merced que callásemos, y que en las guerras y batallas han menester más prudencia y saber, para bien
vencer a los contrarios, que con osadía […] que por ganar
honra cada uno de nosotros se quería adelantar de los primeros a encontrar con los enemigos, que fuésemos puestos en
ordenanza y capitanías.
Ensayaba su llanto el dios de la lluvia, las palabras de Hernando resonaban en las mentes y corazones de los veteranos, mientras las gruesas gotas resbalaban por unos
rostros transformados en la expresión viva de la determinación, deslizaban por el acero de las espadas y calaban
los cuerpos al penetrar las endebles defensas que habían
ido sustituyendo a las pesadas corazas17. ¡Ahora habrían
dado una fortuna por ellas!
14

López de Gómara, Fco. (cronista): “La conquista de Méjico”. Los teocallis son pirámides rematadas por un templo, típicas de la zona.

15

Que fueron no solo los varios cronistas, sino los declarantes en el juicio de residencia. Los detalles, en cambio, difieren.

16

Cervantes de Salazar, “Crónica de la Nueva España”. Biblioteca virtual universal, pág. 379.

17

Habían ido adaptando la protección al escenario, especialmente adversario y clima.

18

Las cifras se han extraído de Thomas, quien las tomas de varias fuentes. Bernal describe compañías de sesenta.
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Esquema de la maniobra. Las cifras son aproximadas y las posiciones esquemáticas; no se conocen
Embravecido, el río Canoas zarandeaba a los soldados
que se internaban en su cauce estorbados por las armas
y protecciones, así que algunos perdían pie sobre los inestables cantos del fondo y caían, temporalmente sepultados por agua, para luego chapotear torpemente hasta la
orilla embarrada. Dos fueron arrastrados19. Próximos ya
a Cempoala, dejaron los caballos a buen recaudo, donde
también quedaron el páter y los traductores doña Marina
y Orteguilla. Apretaron el paso, espoleados por el trance
y la urgencia que la huida de Hurtado exigía.
Alcanzaron la villa, Cortés en vanguardia “embrazada una
adarga, con una pica en la mano, e la espada al cinto iba
ordenando su exército”20. Hurtado, el otro escucha, les
había aventajado y, voceando el peligro, ascendió hasta
Narváez, quien solo le creyó a medias, pero empezó a
vestirse desganadamente. Parte del personal se despere-

19

Levy, Buddy: Op. Cit. pág. 175. Ed. Debate (2010).

20

Cervantes de Salazar, Op. Cit., pág. 385.
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zaba; las llamadas de Pánfilo se entremezclaban con los
primeros gritos de alarma, en tanto el grupo de piqueros
atacantes se precipitó a paso tendido hacia la batería, dieciocho piezas a la entrada del recinto del templo principal.
Hace cinco siglos no era posible asegurar la estanqueidad, así que los artilleros habían cubierto el cebadero con
cera para proteger la pólvora de la lluvia y ahora luchaban
frenéticamente de despejarlo antes de que las sombras
que ya trotaban pegadas a la pared para hurtar el cuerpo
a los proyectiles, las picas adelantadas. Solo cuatro piezas
lograron hacer fuego antes de la captura; tres de ellas
dispararon alto, pero la única que lo hizo con precisión
causó varios heridos y los dos únicos asaltantes muertos.
Recibían ahora fuego desde las posiciones altas, pero tenían que aguantar hasta que sus propios artilleros pudieran ponerlas en servicio.
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Zona arqueológica de Cempoala (Foto User:Gengiskanhg, Dominio Público). Elementos auxiliares y obstáculos secundarios.
Al fondo protección exterior del recinto. Arriba, Teocalli en Cholula Diego Delso, delso.photo, Licencia CC-BY-SA
Todos los capitanes les sobrepasaban veloces hacia sus
objetivos, “tocando al arma nuestros pífaro y atambor”.
Había dejado de llover y los cocuyos contribuían a la desorganización, transfigurados en la mente de los defensores en mechas de arcabuz de forma que “si un tiro pegara
huyeran”21. Los artilleros asignados por Bernal se afanaban para poner en servicio las piezas. “E como había muchos de los de Narváez a caballo detuviéronse un poco
con ellos, porque luego derrocaron a seis o siete dellos”.
Sandoval y los suyos trepaban audaces, silenciosos y
rápidos por la dura pendiente de la pirámide principal,
explotando la confusión. Redujeron a los primeros enemigos e - increíblemente – siguieron subiendo utilizando
la “ventaja de alcance” de sus picas para hacer retroceder
a los defensores en el choque. Éstos comenzaron a organizarse, apoyados por el precipitado fuego de los arcabuces y ballestas de Narváez vueltas hacia el peligro más

21

inmediato y presionaron con nuevo ánimo a los de Sandoval que, con siete heridos, cedieron dos gradas, pero
ya Pizarro y Bernal se sumaban al choque con los suyos.
Peleando con las picas, retomaron el ascenso lentamente,
superando la pendiente y a los defensores que se replegaban combatiendo hacia el interior del recinto superior
de la pirámide. Narváez se defendía valerosamente manejando bien el mandoble hasta que recibió un golpe de
pica que le desprendió un ojo y unió sus gritos a los de
otros heridos, como el Cacique Gordo. Pero los suyos
no se rendían amparados por la estrechez del lugar, de
fácil defensa. Naturalmente, los asaltantes no trataron de
forzar la entrada combatiendo, sino que incendiaron el
techo y se limitaron a esperar la salida de sus enemigos
para capturarles cómodamente uno a uno.

López de Gómara. “La conquista de México”, pág. 140. Cocuyo: especie de luciérnaga en Centroamérica.
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Esquema de la maniobra de Cortés y la aplicación de la potencia de combate,
empleando las funciones centrales de combate (OTAN) para conseguir sus objetivos
Cortés mandó inmediatamente pregonar la victoria, restituir lo requisado y ofreció la posibilidad de incorporarse
a la fuerza vencedora o sufrir pena de muerte en caso
contrario. Pero Salvatierra y Velázquez seguían resistiendo, aprovechando bien la ventaja de la altura. Sandoval
maniobró las piezas para ablandar los corazones y atacó al primero, que se rindió. Las resistencias parciales,
merced a una mezcla de combates intermitentes y negociación, fueron deponiendo las armas. Muchos habían permanecido a la expectativa, como también la caballería que
había huido del pueblo tras la refriega inicial22. Otro grupo
fue rápidamente enviado hacia las naves para capturarlas,
junto con su valiosa carga, antes de que pudiesen escapar.
Cortés les exigió lealtad y, una vez prestada, pasó a restituirles todo lo que les habían tomado, pese a la oposición

de muchos veteranos encabezados por Alonso de Ávila.
Consiguió conformar también a éstos, demostrando una
vez más su capacidad oratoria, aunque no faltaban razones como el hecho de seguir siendo muchos menos pese
a la victoria obtenida. Acababa de incrementar enormemente su fuerza con una única jugada.
Entonces llegó la noticia. Alvarado había sido atacado por
masas de indios en Tenochtitlan y, aunque la intervención
de Moctezuma había conseguido detener los asaltos23, los
españoles se encontraban cercados y aislados, sus bergantines habían sido hundidos; carecían de comida, agua
y vía de escape. Emprendieron el regreso a marchas forzadas, y esta vez el escalofrío superaba a la curiosidad,
aunque aún no sabían lo triste que puede ser una noche.

22
Bernal identifica este grupo con los que habían quedado guardando el paso, a los que habían evitado y que, por consiguiente, constituían un peligro. El
maestre de campo, Cristóbal de Olid se dirigió con un grupo y con los caballos capturados y lograron convencerles para que se entregaran.

Después de conocer la noticia de la victoria sobre Narváez. Cortés estaba colérico con el tlatoani porque ya sabía sus contactos con Narváez, pero
según Bernal, muchos soldados y el mismo Alvarado dijeron que Moctezuma había intentado poner paz y que si hubiese sido parte de la rebelión no
habrían sobrevivido.

23
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CONSECUENCIAS
Todos los cronistas (incluso los indígenas) coinciden en que fue
el resultado de una terrible fatalidad de que el diabólico Pánfilo de Narváez desembarcara en Veracruz con tropas para
derrocar, y en caso necesario matar a Cortés; el abandono
de la ciudad de Cortés para dirigirse a la costa: la muerte de
Moctezuma por una piedra lanzada por un mexica exaltado,
que consideraba a su alto portavoz un traidor a las costumbres; el regreso de Cortés a Tenochtitlán con la fatalidad de
encontrarse en medio de una revuelta. José Enrique Ruiz
Domenec.
Las decisiones tomadas a raíz del desembarco de Narváez serían trascendentales para Nueva España y el desarrollo posterior de la Conquista. La ausencia de Cortés
precipitó la rebelión ya en ciernes y esta finalizó con el
desastre de la Noche Triste. Moctezuma quería a aquellos
recién llegados, aunque no fuesen dioses, como con seguridad sabía. La magia había desaparecido, pero la influencia persistía. Su petición de que abandonasen la capital,
había sido lógica. Finalmente, pagó la decisión ajena con
su vida y la ignominia ante sus súbditos. Sin el incremento
de soldados tras la victoria de Cempoala, probablemente
la Noche Triste no hubiesen sobrevivido los suficientes –
tal vez ninguno - para vencer en Otumba y todo habría
acabado.
LECCIONES APRENDIDAS. MANIOBRA
EN LOS ÁMBITOS COGNITIVO Y TERRESTRE
La aproximación basada en la maniobra es aquella en
la que es fundamental destrozar la cohesión general y la voluntad de vencer del enemigo, más que hacerlo materialmente. Es una aproximación indirecta que pone énfasis en atacar
el componente moral de la capacidad de combate enemiga
más que el físico. Comprende una combinación de medios violentos y no violentos para conseguir objetivos que conformen
su comprensión, socaven su voluntad y destrocen su cohesión.
AJP-3.2
Aunque fundamentalmente física, la maniobra puede también
producir efectos psicológicos como la creación de incertidumbre, confusión y parálisis. Implica compensaciones: velocidad
frente a seguridad, amplitud frente a profundidad, y concentración frente a dispersión […] lleva implícito un cierto grado de aceptación del riesgo y audacia. ATP 3.2.1, ED B-1
(2018)
Cortés triunfó en gran medida gracias al empleo de la
maniobra en el ámbito cognitivo antes, durante -en menor grado – y al finalizar la acción decisiva. Con ello sembró el desconcierto, la duda, e incluso la traición pasiva y
parcial en el campo enemigo.

Esquema de la maniobra de Cortés y la aplicación
de la potencia de combate, empleando las funciones
centrales de combate (OTAN) para conseguir sus objetivos
Mediante la maniobra terrestre: primero escogió una ruta
indirecta en el avance al contacto, soslayando el sistema
de seguridad (caballería) que le podía haber desgastado
proporcionado simultáneamente el tiempo necesario a
Narváez. Luego descargó un golpe decisivo empleando
la sorpresa táctica (momento, lugar y procedimiento inesperados).
Su maniobra no se corresponde exactamente con un
modelo estándar, sino que combinó en una primera fase
esfuerzos sucesivos casi inmediatos: asaltar por sorpresa
la artillería y anular la caballería, obteniendo la libertad
de acción para concentrar esfuerzos a voluntad mediante
el dominio del terreno clave inicial (los accesos) que le
garantizaban la necesaria movilidad, negándola al enemigo,
impidiéndole realizar una reacción coordinada, apoyándose unos a otros.
El éxito inicial se aprovechó inmediatamente para la segunda fase, el asalto de los objetivos, manteniendo el ritmo mediante el rápido refuerzo del esfuerzo principal. El
centro de gravedad radicaba en los mandos: Narváez y, en
segundo término, su mano derecha Salvatierra, por eso
se habían designado como objetivos desde antes de conocer su localización a dos organizaciones operativas de
nivel Cía., con diferente composición en número. Utilizó
la información relevante (obtenida gracias al elemento de
reconocimiento que capturó al escucha) en tiempo real,
ajustando la maniobra prevista (centrada en el enemigo)
al despliegue real del adversario.Tras la rendición de Narváez, aunque numéricamente la resistencia era posible la
defensa carecía ya de cohesión, expresamente atacada,
evitando la destrucción física de la fuerza.
Durante la consolidación se atacaron sucesivamente los
restantes objetivos combinando combates y negociación;
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es decir se extrajo el rendimiento de la maniobra terrestre (desde una posición de ventaja) y de varias acciones
de influencia sobre el personal que dudaba o aún quería
resistir. El juramento de fidelidad a la bandera real (es decir a la de Cortés) se obtuvo bajo los efectos inmediatos
de la acción, tras confiscar el armamento y antes de que
hubiese tiempo para cálculos. Cuando las primeras luces
desvelaron el número y estado de los vencedores era tarde, todo había terminado.
Atacar a un enemigo cinco veces superior requería una
evaluación del riesgo, sopesando ventajas e inconvenientes de los diferentes cursos de acción. El objetivo final era
Tenochtitlán, al que solo se renunciaría en el caso de que
se acreditase una orden real. Se propusieron alternativas
menos arriesgadas (acuerdos) que no prosperaron. Finalmente se eligió una acción ofensiva y alejada de la capital,
ejecutada mediante un plan audaz (ataque por sorpresa
nocturno), difícil pero posible para el experimentado contingente y se buscaron las condiciones para minimizar los
riesgos donde no se podía triunfar (caballería, artillería).
En definitiva, potenció las características tradicionales de
la ofensiva: sorpresa, potencia, ritmo y audacia. Aplicó la
potencia de combate mediante las “funciones centrales”:
localizar (Find), fijar (Fix), combatir decisivamente (Strike)
y explotar los éxitos (Exploit)24.
Otros factores contribuyeron a esta victoria:
– La falta de liderazgo de Narváez, que no se esforzó en
cohesionar a su fuerza y ayudó a debilitar su voluntad
de vencer.
– Exceso de confianza. Como frecuentemente sucede,
Narváez olvidó que las fuerzas propias solo son uno
entre varios factores y los medios no constituyen el
único componente de la capacidad de combate.
– Cortés, por el contrario, puso en juego todos los recursos posibles, pero con atención prioritaria al factor
humano. Entre sus muchas cualidades, brilló aquí su capacidad de persuasión y astucia.
– Buscó activa e inteligente información detallada, específica, y no restringida a los aspectos materiales, sino que
atendió igualmente al ambiente.
– Narváez no fue capaz de hacer lo contrario, y terminó
de enajenarse el favor del oidor, elemento clave, arrestándole y enviándole a Cuba. Este maltrato público al
representante real no era una buena idea y sembró el

24

ATP-3.2.1. Allied Land Tactics, Ed. B-1 (2018).
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desconcierto entre sus hombres, temerosos de las posibles consecuencias.
– Habitualmente ignorado, no se debe escapar el humor,
presente en diferentes episodios en la expedición y
también en éste. Factor importante en la cohesión de
los grupos humanos.
En cuanto al choque decisivo:
– Planeamiento y adaptación: preparación del mismo desde el primer momento, con la fabricación de picas, expresamente concebidas para enfrentarse con ventaja
a un ejército con una infantería que usaba lanzas más
cortas, mejor protección individual, más escopeteros,
ballesteros y caballería y artillería muy numerosas.
– Flexibilidad. Cortés no trató de emplear todo lo que
tenía siguiendo el patrón habitual, sino que diseñó la
operación escogiendo aquello que, entre la panoplia
disponible, potenciaba sus capacidades y eludía las del
contrario. Para ello dejó caballos y piezas.
– Organización operativa adecuada, disciplina y experiencia superiores; consecuentemente: decisión, valor y
energía en la ejecución.
– Aprovechamiento de elementos capturados, con la rápida puesta en servicio de la artillería enemiga (prevista
y asignada al personal adecuado), además del valor intrínseco de sus disparos, contribuyó a la desmoralización final.
– No empeñarse en un ataque en el interior del recinto
de la pirámide que anulaba la superioridad conseguida,
emplear los recursos disponibles (en este caso el fuego) para pasar de una posición segura a la desventaja.
– Evitar la dirección de ataque previsible usando un camino peor y con ella el despliegue de seguridad que no se
establece por capricho.
Durante toda la acción: iniciativa de sus subordinados,
con muchos más aciertos que errores.
Cortés se quedó únicamente con una pequeña reserva,
lo justo para solventar algún imprevisto temporal en la
confusión. Necesitaba un número suficiente de hombres
(potencia) en las compañías para aprovechar la sorpresa
mediante el mayor ritmo posible. Esta posición le permitió impulsar la acción, según se iban alcanzando objetivos
y estar atento a las acciones de influencia.
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LOS LÍMITES DE LA INFLUENCIA
Cortés era un extraordinario conocedor de la psicología
humana. La preparación de la batalla de Cempoala fue una
obra maestra de la influencia en circunstancias adversas.
Había sido capaz de mantener el dominio sobre Moctezuma, sin que este perdiese el poder sobre su pueblo
y tenía las suficientes riquezas para haber abandonado
Tenochtitlán, siguiendo su consejo. Sin embargo, subestimó la reacción del orgulloso pueblo méxica con el que
paulatinamente había ido perdiendo contacto y que, en
retrospectiva, podemos considerar completamente lógica. El centro de gravedad no es inalterable; se ve afectado
por las circunstancias. En este caso era Moctezuma y varias acciones propias, finalmente la matanza del Toxcatl,
socavaron los pilares de su autoridad, provocando su caída y muerte.

Ni siquiera los genios están exentos de errores y Cortés
comentaría poéticamente, años después, que alcanzó las
victorias más difíciles – increíbles en realidad - cuando
se encomendaba solo a la ayuda de Dios y falló cuando
se confió a sus propias fuerzas, contando con mejores
medios.
Dejemos al cronista Gómara regalarnos, churchilliano, la
reflexión final sobre el liderazgo en Cempoala:
¿Cuánta ventaja lleva un hombre a otro? ¿Qué hizo, dijo, pensó
cada uno de estos dos capitanes? Pocas veces, o nunca por
ventura, tan pocos vencieron a tantos de una misma nación,
especialmente estando los muchos en lugar fuerte, descansados y bien armados.

Hernán Cortés, Museo Naval, Madrid (Wikipedia Commons) y Moctezuma,
por Antonio Rodríguez (1636-1691), British Museum
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PAUTAS, ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS
PARA UNA ADAPTACIÓN EFICAZ
A UNA NUEVA FORMA DE VIDA
DE CARÁCTER GENERAL
ACINF – GABINETE DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Tras el largo periodo de confinamiento vivido, el nuevo
escenario de “desescalada” que se inicia ahora, supone
nuevos retos, pérdidas y ganancias, que hemos de saber afrontar eficazmente para que la vuelta a la normalidad se produzca del mejor modo y lo antes posible. Nos
encontrarnos con una situación nueva en la que debemos aprender a vivir y convivir, con el miedo y la
incertidumbre que ello conlleva. Nos hacemos miles de

preguntas... ¿Cambiarán nuestras costumbres?, ¿Cambiarán
nuestras relaciones?, ¿Cambiará nuestro sistema?, ¿Cambiaremos nosotros? Si somos capaces de afrontar eficazmente esta nueva situación de “desconfinamiento”, saldremos
fortalecidos de ella, con nuevos aprendizajes y un bagaje
experiencial que nos permitirá hacer frente a nuevas adversidades.

– Tener en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias, siendo responsables socialmente.

– Mantener rutinas saludables con las que ya contábamos o que hemos adquirido en este tiempo de confinamiento (ejercicio en casa, mayor comunicación/relación con nuestra red social y familiar, cocinar, pasar más
tiempo con nuestros seres queridos, etc.).

– Entender y aceptar la situación actual. Con sus ventajas e inconvenientes.
– Ser flexibles para adoptar nuevas formas de ver las
cosas, actuar y relacionarnos.

– Trabajar la paciencia, la vuelta a la normalidad es un
proceso que se llevará a cabo de forma gradual y progresiva.

– Fomentar nuestra creatividad, ser innovadores, pues
esto nos puede facilitar este proceso de adaptación.

– Seguir informándonos a través de fuentes oficiales.

– Plantearse la nueva situación como un reto, como algo
motivador que nos va a permitir desplegar nuestras
capacidades y fortalezas para alcanzar nuevos objetivos.
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– Fomentar la comunicación y desahogo con personas que nos hagan sentir tranquilas y seguras.
– Usar estrategias de reducción de la activación (técnicas de respiración, relajación…)
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– Focalizar nuestra atención en el “Momento presente” tratando de ejercer control únicamente sobre
aquello que podemos controlar (pensamientos, emociones, medidas de protección).
– Re-evaluación del peligro (ej.: peligro de contagio) de
forma objetiva (datos a favor y en contra). Trabajar
con estos pensamientos: ¿Son ajustados a la realidad?,
¿Cumplen alguna función?
– Autoinstrucciones, mensajes positivos que nos damos a nosotros mismos para la preparación, mantenimiento y finalización de los objetivos propuestos. Estos
siempre asequibles y a corto/medio plazo.

– Autorrefuerzo, premiarse por los logros conseguidos
influye positivamente en nuestra autoestima.
– Valorar la posibilidad de reincorporarnos a nuestras
actividades diarias (personales y laborales) de manera
progresiva, planificando con anterioridad la forma de
llevarlo a cabo.
– Fomentar conductas que nos hagan sentir útiles, aportando a la sociedad (ej: escribir cartas a personas enfermas…) y reforzar aquellos logros y fortalezas (ej:
solidaridad).
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MUSEO DE INFANTERÍA, TU MUSEO.
AMETRALLADORA GATLING
MUSEO DE INFANTERÍA. ACINF

PRESENTACIÓN
En la Academia de Infantería se encuentra ubicado el que
una vez fuese MUSEO ESPECÍFICO DE INFANTERÍA,
aunque desde 2015 su denominación oficialmente reconocida es la de COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA DE LA
ACADEMIA DE INFANTERÍA. Sea como fuere, su objetivo no ha cambiado desde su reglamento fundacional del
año 1916: “Reunir y conservar los múltiples documentos,
armas y objetos que, perpetuando las glorias y recuerdos
del Arma de Infantería sirvan para el estudio de su historia y progresos”.
Múltiples salas dedicadas a diferentes colecciones (Reina
de las Batallas, Fiel Infantería, Prim…), fondos de incalculable valor histórico (armamento, condecoraciones,
uniformes, banderas…); posee asimismo una importante colección de carros/vehículos de combate (expuestos
frente a la fachada principal) e incluso un helicóptero. Decididamente… ¡merece una visita!
Como la mayoría de las veces que venís a la Academia, lo
hacéis en el ámbito de ejercicios de instrucción y adiestramiento en el CNMT “Los Alijares”, no es fácil visitarlo.
Por eso, desde esta publicación nos proponemos acercaros algunas de sus múltiples “joyas”:
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FONDOS DE LA COLECCIÓN
MUSEOGRÁFICA DE LA ACADEMIA
DE INFANTERÍA
MAQUETA EN METAL DE AMETRALLADORA
GATLING ETE8-74017
Donación de Francisco José Escudero Pérez (2012).
Maqueta de reducidas dimensiones 24 cm x 11cm x 24 cm,
réplica de las montadas en nuestros barcos en la guerra
de Cuba, realizada en distintos metales, principalmente en
latón y acero (los cañones son de acero especial de alta
presión con ánima cromada), haciendo funcionales todos
sus mecanismos incluso los percutores, la placa superior
con las patentes está hecha por un Grabador que realizó
el sello para la prensa.
El autor y donante es maestro tornero-fresador y coleccionista de armas antiguas, por su afición y habilidad y
paciencia ha realizado diversas maquetas en miniatura de
distinto armamento, y gracias a su donación disponemos
de esta muestra única de arqueología industrial en la colección de nuestro museo.
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CARTA DE PRESENTACIÓN
DE LA ASOCIACIÓN
“LEGADO DE LOS SUCESOS DE EMPEL”
IGNACIO ARMADA DE LOSADA

Figueirido, 16 de octubre de 2020.
Como Presidente de la Asociación “Legado de los Sucesos de Empel” tengo el gusto de presentar una asociación
de carácter civil25 suscitada en el seno del Regimiento
“Isabel la Católica” nº29 y constituida el pasado 3 de septiembre. Para comprender mejor el porqué de ésta, hay
que explicar que el Regimiento Isabel La Católica hereda
el historial del Regimiento “Zamora” nº 8, descendiente
del histórico Tercio de Bobadilla protagonista de los sucesos de Empel (Países Bajos) de 158526. Se da la circunstancia de que, al igual que para nosotros aquellos sucesos
son seña de identidad, lo son también para los lugareños
de Empel quienes celebran allí el día de la Inmaculada y
tienen diversa relación con asociaciones españolas. Con
ese mismo ánimo de mantener viva la memoria de los
sucesos hemos constituido la asociación “Legado de los
Sucesos de Empel” lo que servirá de marco a distintas
actividades culturales, deportivas y sociales.
Los fines de la asociación son mantener viva la memoria de los sucesos de Empel del 8 de diciembre de 1585
en relación con el Tercio español de Bobadilla a través
de actividades con carácter social, cultural y deportivo o
cualquier otra derivada, y en las que se promocionen los
valores y virtudes castrenses, se vele por la conservación
de los historiales y tradiciones del Arma de Infantería y
se fomente el respeto y veneración por los símbolos de
la Patria con un espíritu de difusión, promoción e integración en la sociedad civil dentro del marco de la cultura
de Defensa.

funcionamiento se requiere para ser elegible una intachable conducta, característica propia de los miembros de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
De las iniciativas que se han puesto en marcha en el seno
de la asociación hay una denominada “Proyecto Empel”
que por sus aspectos institucionales y deportivos puede
ser de su interés. Se trataría de un hermanamiento con la
Parroquia de Empel a través de un intercambio de visitas,
donación de imagen y expedición ciclista. De esta manera
se vinculan las señas propias de esta Unidad sita en el extremo del Camino de Santiago con uno de sus comienzos,
precisamente en el lugar de Empel. A través de la asociación se van a gestionar la coordinación y esponsorización
de esta y otras actividades culturales y sociales que se
promuevan.
Aprovecho la oportunidad para ofrecerme a hacer una
presentación formal tanto de la Asociación como del proyecto o ampliar la información que sea de su interés.
Por último le adjunto datos de contacto y le expreso mi
consideración más distinguida con un cordial saludo,
POC: Ignacio Armada de Losada e-mail: rilat29@et.mde.
es

Entre las características de la asociación destaco la de su
pertenencia, inicialmente con derecho los destinados en
la Unidad (o destinados en el Regimiento Zamora nº 8 del
que se custodia el historial), pero abierta a todos aquellos
que, siendo presentados por los socios, quieran adherirse.
También llamo la atención sobre el hecho de que, en su
25
Asociación nacida al amparo de la LO 1/2002 reguladora del derecho de asociación y de la LO 9/2011 de derechos y deberes del militar y, consecuente con sus principios y valores militares, absolutamente apolítica.
26
Los días 7 al 8 de diciembre de 1585, estando el Tercio de Zamoranos (o de Bobadilla), sitiado y disperso en los diques de Empel (Holanda actualmente), sucedió que cavando un soldado una trinchera apareció un cuadro de la Inmaculada. Este hecho junto con la helada de las aguas que empezó a
producirse y que alejó a la flota rebelde fue interpretado por los españoles como de milagrosa intervención. La devoción a la Inmaculada en las unidades
de Infantería se popularizó y se materializó en 1892 con la firma de la declaración del Patronazgo.
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DE LA CULTURILLA A LA CULTURA
COL. INF. DEM. CLAUDIO SÁNCHEZ SANCHEZ.
TCOL. INF. RAMÓN MELÉNDEZ-VALDÉS NAVAS.

pensara de ellos: si creían que había errado, rápidamente y
a puerta cerrada lo expondrían fuerte y claro. Confié en ellos
para esto y nunca me fallaron.
Creo que podemos superar nuestro mal de tribalismo. En cada
moneda habíamos grabado “E pluribus unum.” De muchos,
uno. Este fue el lema que nuestros antepasados adoptaron
para impedir convertirse en una nación de inmigrantes divididos. 					 Jim Mattis
La última de esta serie de citas cierra el que posiblemente
sea el mejor libro sobre liderazgo militar de los últimos
años. Escrito por dos antiguos marines: un comentarista
y escritor, Bing West, cuya obra más conocida, The Village,
es un clásico de la contrainsurgencia y el Tte. Gral. Jim
Mattis. Es la autobiografía del segundo, un auténtico infante avalado por enorme prestigio y una impresionante
trayectoria, culminada como Secretario de Defensa de
EEUU. No llegó a tiempo a Vietnam, pero fue formado
por los veteranos de aquella campaña y le avala su paso
por las guerras del Golfo, Irak (ambas fases) y Afganistán.

CALL SIGN CHAOS. LEARNING TO LEAD.
Mattis, Jim y West, Bing.
Editorial Random House, Nueva York, 2019. 301 págs.
Desgraciadamente muchos de los que he visto caer o ser heridos fallaron en ejecutar lo básico.
Lee Historia, pero estudia unas cuantas batallas en profundidad. Aprender de los errores ajenos es más inteligente que
meter a tus propios jóvenes en bolsas para cadáveres.
La Historia presenta muchos ejemplos de militares que olvidaron que su propósito era combatir y vencer.
Los líderes de cualquier empleo, pero especialmente en los
empleos superiores, deben mantener en su círculo a gente
que les señale sin vacilar cuando el comportamiento o las decisiones no son adecuados […] en el CENTCOM con cientos
de miles de tropas asignadas bajo mi mando, mantuve en mi
equipo de mando un Sgto. Mayor y un almirante estadounidenses a los que no les importaba en absoluto lo que yo
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Lo importante no son los cargos que ocupó, sino cómo
los desempeñó. En Mattis conviven el sabio y el - más
conocido- guerrero. Uno se pregunta cómo ha podido
sacar el tiempo para extraer la cultura militar que exhibe
y que sirve de base a sus decisiones. La complementa
con una personalidad suficiente para poner las ideas en
práctica, sin seguir el camino trillado ni la venta de humo
en envoltorio de lujo.
Lo que se expone es una filosofía válida, con las necesarias adaptaciones para cada escalón. Fuertemente centrada en la vida militar, su utilidad excede a ésta. El libro
se divide en tres partes: liderazgo directo, ejecutivo y estratégico. Para la mayor parte de los lectores, los capítulos más atractivos y de posible aplicación directa son los
primeros, especialmente Battle (mando de batallón en la
Guerra del Golfo, Rhino (operaciones en Afganistán) donde anticipa y propone un plan realizable – rechazado sin
razones demasiado claras - para capturar a Bin Laden,
The March Up (preparación y ataque de la 1ª División del
Cuerpo de Marines en Irak, presten atención a la logística) Incoherence, y Cascading consequences (la decisión de
atacar en Faluya, detener el ataque y sus consecuencias).
Menos guerrero, pero más asombroso es Disbanding Bureaucracy en el que, ante los nuevos recortes, tras medir
las consecuencias para su personal y haber estudiado su
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utilidad real solicitó (y obtuvo) la disolución del Mando
Conjunto, en lo que parece ser una decisión sin precedentes, propone – y consigue – la disolución del mando
conjunto (del que él mismo era el jefe). Siempre propugna
los EM pequeños, eliminando la redundancia (mismos trabajos en diferentes escalones).
Las autobiografías no son imparciales y muchas tienden
a la hagiografía, pero su utilidad depende en gran medida
del personaje. Aquí se reconocen errores, incluso potencialmente decisivos como dejar su batallón rodeado en
la Guerra del Golfo, una pifia casi imposible de conseguir
en ese escenario, según sus propias declaraciones o, ya
jefe de división, el no haber pensado en qué hacer una
vez capturada Bagdad. No era su responsabilidad, pero
una vez que su jefe sacó el tema, se aseguró llevar un grupo extra de oficiales con experiencia CIMIC, que fueron
muy útiles en su momento. Estamos ante alguien capaz
de dimitir por convencimiento (el presidente Trump se
apresuró a echarle cuando lo anunció) y, aunque muchos
lo ven fácil a ese nivel, la estadística no lo convalida.
El liderazgo que propone y ejerce coincide en gran medida con el Auftragstaktik (mando orientado a la misión)
original, aunque elude hacer referencia a ello, basándolo
en la cultura de los marines y las enseñanzas de sus jefes,
que él lleva a la práctica con notable éxito.
Su profunda cultura no se traduce en teorías abstractas o
sofisticadas, sino en acciones prácticas; lo que exige notable seguridad. “Perro loco” es en el fondo y en la forma un
moderno humanista que realmente da prioridad al factor
humano, sin desdeñar la tecnología como herramienta.

mar a sus subordinados que combaten estorbándoles en
la ejecución (lo aprendió de su coronel en la Guerra del
Golfo) y adquiere diferentes formas en estadios más avanzados. Invariablemente establece los principios del trabajo,
delega y escucha (“tu no controlas cada movimiento de
tus mandos subordinados, estableces el propósito claramente y liberas su iniciativa”) prestando atención preferente al trato personal sobre los aspectos burocráticos
(que deja a su EM/CG), sin entrar en las minucias.
No podemos esperar hoy una lectura trepidante, ni tampoco será fácil estar de acuerdo con todo. Pero cada
página merece la pena. No recurran a un resumen (ya
publicados), esto iría directamente en contra de la letra y
espíritu de los autores y además merece la pena si usted
prefiere aprender; ser a aparentar.
Les dejamos un enlace a dos de los apéndices “Apéndice
B del libro que trata sobre esta sección” (consultado el
10/04/20):
E-mail: “Too busy to read”: https://www.businessinsider.
com/general-james-mattis-email-viral-2016-11?IR=T
Effect Based Operations: https://smallwarsjournal.com/
documents/usjfcomebomemo.pdf
RMNV
CARROS DE COMBATE
CRUZANDO LA LÍNEA.
Capitán Ignacio Navarro García-Gutiérrez
Editorial 2016 visionlibros. 432 Págs.

Como infante no se queda en la anécdota o la tradición,
sino que comprende la importancia y dificultad del combate próximo. La introducción a última hora del pelotón
de infantería (que no el individuo) como sistema prioritario entre los programas de dotación para las FAS estadounidenses, expuesto en el último capítulo (“Reflections”),
se debe directamente a su profundo conocimiento de la
profesión y de la importancia actual del combate próximo.
“Como oficial solo necesitas ganar una batalla: por el corazón de tus tropas. Gana sus corazones y ellos ganarán
los combates”. Con esta frase resume las tres cualidades
básicas para el mando directo: competencia, cuidado (de
los subordinados) y convicción. A ellas se añade una fuerte disciplina.
Mando y control no es un término de Mattis; él lo transforma desde los primeros capítulos en “mando y retroalimentación” (de los subordinados). Esta idea junto con “ten
fe en tus subordinados, después de haberlos entrenado”,
se concreta con procedimientos como abstenerse de lla-

97

BIBLIOGRAFÍA

Hace muchos, muchos años, un compañero de promoción me dijo una frase que me ha perseguido a lo largo
de mi vida militar “esta película es más aburrida que una
clase táctica…”.
¿Debe ser aburrido el aprendizaje de la táctica para un
militar? La respuesta es rotunda: NO. Y este libro es un
extraordinario ejemplo de ello.
La finalidad de nuestro libro es fomentar que se hable
de táctica en las unidades, que aprendamos más táctica
aprovechando nuestro tiempo libre, pero ¿cómo?... Una
opción es estudiar batallas históricas (combates reales),
analizando como otros se enfrentaron a diferentes problemas en el pasado, como intentaron resolverlos y que
resultado obtuvieron, por eso esta sección del Memorial
suele recomendar libros y películas de historia militar.
Otra opción es la ofrecida por este libro: plantear problemas tácticos, meditar sobre las opciones ofrecidas y
decidir en un tiempo prudencial, puede que te equivoques… pero de eso se trata, hay que asumir que toda decisión implica una renuncia y nunca tendremos la certeza
de acertar, lo que se busca con el planteamiento de estos problemas (o viñetas) tácticos es que aprendamos, y
cuanto más mejor, en tiempo de paz, para acertar durante
el combate. Por eso es especialmente útil para sargentos,
sargentos 1º y tenientes, sobre todo para los destinados
en unidades acorazadas y mecanizadas (creo sinceramente que debería ser de lectura obligatoria), pero también
para los componentes de las unidades de infantería ligera.

traordinario del libro, aspecto moral, táctico y técnico del
combate de carros.
Lo único que no se comparte con el autor es el empleo
de los indicativos radio, precisamente como medida de
protección frente a la guerra electrónica enemiga, se deben emplear los indicativos radio que marque la IBCIS de
la unidad.
Termino con las propias palabras del autor:
De cada acción hay que obtener alguna lección; cada salida al
campo, cada despliegue de tus medios y cada maniobra; cualquier ejercicio realizado en el simulador, e incluso de cualquier
confrontación de ideas…
Todo vale para aprender táctica. ¡No dudes!...
Tu enemigo ya lo está haciendo.
A pesar de su extensión se lee completo en menos de
una semana al tratarse de diferentes viñetas tácticas. Está
disponible en papel y ebook en www.vnetlibrerias.com /
www.terrabooks.com
CSS
AITA TETTAUEN.
EPISODIOS NACIONALES (CUARTA SERIE).
Benito Pérez Galdós.

Desde la primera página del libro queda claro que su autor le ha dedicado mucho tiempo, imaginación y extensos
conocimientos tácticos y técnicos en el planteamiento
de los sucesivos problemas que va ofreciendo al lector, y
aprovecha para enseñar un amplio abanico de conceptos.
Empieza con una breve y sencilla explicación de la filosofía del mando orientado a la misión, el planeamiento
de combate y el empleo de su sencillo cajón de arena.
Durante todo el libro insiste en la necesidad de todo jefe
de unidad de tomar decisiones en segundos durante el
combate, teniendo que elegir la mayor parte de las veces
la menos mala de las soluciones, al no haberla buena…
Otra gran virtud del libro es que cada decisión enlaza
con un nuevo problema o con una nueva sorpresa, ¡el
combate es así!, dejando claro que es imposible tener
bajo control todo lo que sucede en el campo de batalla y
que el enemigo reaccionará no como queramos nosotros
sino como quiera él.
También aprovecha los diferentes problemas para insertar detalles técnicos que debe conocer cualquier tripulación de carros. La última lección del libro es, simplemente,
la que tenía que ser: una clase de moral, de los valores
que deben adornar a cualquier soldado… De ahí lo ex-
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Además del centenario de la muerte del que muchos
consideran nuestro segundo novelista tras Cervantes, se
cumplen ciento sesenta años del final de “la Guerra de
África”, buena ocasión para traerle al Memorial.
Probablemente no sea la mejor novela de la serie, pero
D. Benito, pese a sus fobias y filias (guardaba dolorosos
recuerdos de juventud facilitados por la policía de O´Donnell) se documentaba de forma exhaustiva tanto de
fuentes escritas, como entrevistando a testigos directos,
lo que confiere la suficiente fiabilidad histórica a un muy
buen relato.
Comienza con la descripción del ambiente emocional y
patriótico que se respiraba antes de la campaña en la capital, la dificultad y condiciones para reunir, transportar a
los puertos y proyectar a África una fuerza considerable.
Queda muy bien reflejado el contraste entre la idea romántica que de la guerra tiene el pueblo con la realidad
de una campaña militar, muy en especial de los combates,
así como de la facilidad con la que quien acude autoengañado se arrepienta pronto de ello.
Aunque no hay croquis detallados de las batallas, se
recoge bien la notable organización de la campaña, los
límites de ésta, las dificultades del abastecimiento y el
contraste entre las esperas previas y la violencia de los
combates. En su descripción el autor no deja de destacar el heroísmo de los combatientes, especialmente
los españoles y sus principales jefes, que en el caso de
Prim alcanza un nivel temerario. Galdós no deja de señalar la competencia profesional de algunos mandos que,
necesariamente acompañada de buenas dosis de valor
y ejemplo, consiguen solventar con su intervención
personal decidida las situaciones difíciles, antes de que
degenerasen en un posible desastre; algo que nuestros
lectores deben tener muy presente precisamente en
este teatro norteafricano.

Como ya hiciera magistralmente en el ocaso de la Guerra
de Independencia con los afrancesados, el autor nos acerca
el otro punto de vista, el de los habitantes de Tetuán ante la
derrota. Puede parecer algo fantasioso el carácter voluble
que se desprende de la actuación de las tropas marroquíes,
con la rápida transición de un valor exaltado al evidente
abandono a la “voluntad de Alá”, pero hay evidencias en
fechas muy posteriores de esta característica que los jefes
de tropas indígenas habían de tener muy en cuenta.
La edición es parte de la colección completa publicada en
su momento por Unidad Editorial, no por casualidad, ya
que entonces se encontraba a cargo de sus publicaciones
la actual directora de la Real Academia de la Historia y
preceptora en su momento de S.M. el Rey. Cada volumen
de esta colección, cuenta con un excelente prólogo – en
este caso del historiador Javier Paredes – que permite a
cualquier lector enmarcar la novel a que luego va a leer
y entender mejor las implicaciones de la historia. Sigue la
tradición, iniciada desde el principio, de incluir numerosas
ilustraciones, a las que se añaden además gráficos ampliatorios sobre diversos temas de la época, que incluyen
útiles croquis sobre la campaña.
En definitiva, una excelente excusa para leer a D. Benito
que no deberíamos desaprovechar.
RMNV
LA NUEVE
Mesquida, Evelyn
Ed. B de Books, 2014. 347 Págs.

Se afirma que el novelista ha exagerado la frialdad de
O´Donnell, impregnándole de una cierta connotación
negativa. No es esa la sensación que se obtiene desde
una perspectiva militar, más bien encarna las virtudes
deseables de un comandante en jefe, es decir decisión
meditada, preparación concienzuda y actuación conforme
a un plan racional, pero también la reacción inmediata a
la cabeza de las tropas cuando la situación lo demanda,
algo que en aquella época no era expresión retórica sino
realidad literal.
No por conocida, debe quedar en el tintero la destacada
actuación de los voluntarios catalanes, especialmente en
la batalla de Tetuán en la que, espoleados por Prim, sufrieron un enorme número de bajas, como también de los
batallones vascos, de igual condición.
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Es posible que la mayoría de lectores más jóvenes ignoren quienes fueron y que hicieron soldados de infantería
española como el capitán José Manuel Ordás, el teniente
Amado Granell o el sargento Juan Moncada… Una de
las tareas de este Memorial es mantener viva en nuestra
memoria el recuerdo de estos héroes, hoy le toca el turno al segundo, el teniente Amado Granell: el español que
liberó París.
El libro “La nueve” de Evelyn Mesquida se ha puesto de
moda recientemente, posiblemente más por cuestiones
políticas que por su indudable interés histórico – militar,
pero no por ello debemos dejar de dedicarle un espacio
en esta sección, pues trata unos hechos muy poco conocidos y llevados a cabo, al fin y al cabo, por soldados de la
Infantería española; de la entidad de sus combates basta
con citar un dato, de los 144 españoles registrados en la
9ª compañía antes del desembarco de Normandía, al final
de la guerra solo quedaban válidos 16.
En la primera parte del libro iremos saltando de sorpresa
en sorpresa: la primera el internamiento y maltrato de
los exilados españoles en Francia tras el final de la guerra civil, en auténticos campos de concentración situados
sobre todo en el norte de África: Argelia,Túnez y Marruecos. Para escapar de este auténtico infierno muchos de
los excombatientes republicanos se alistaron en la Legión
extranjera1 y como voluntarios en los cuerpos francos de
África. La segunda sorpresa es la participación de combatientes españoles (en las filas de la 13ª demi brigade de
la Legión extranjera) en los duros combates contra las
tropas de montaña alemanas por la conquista de Narvik
(Noruega), dando fe de ello las 16 tumbas que podemos
encontrar en su cementerio. La tercera sorpresa se centra en la derrota francesa de mayo de 1940, describiendo
la participación española en la defensa de la línea Maginot y el nacimiento de un soldado de leyenda: el general Leclerc, figura muy poco conocida en España y ligada
directamente con la 9ª compañía. La cuarta la constituye
descubrir los combates librados en África entre tropas
leales a De Gaulle (la Francia libre) y a Pétain (régimen de
Vichy), en ambos bandos lucharon españoles, los enfrentamientos dejaron numerosos muertos en los dos frentes
y un largo silencio en la Historia. La quinta la constituye la
creación de la célebre 2ª división blindada del general Leclerc, en la que la más veterana de todas sus unidades de
infantería mecanizada, el regimiento de marcha del Chad,
integró a la mayoría de los soldados españoles que se habían unido a Leclerc en su periplo africano, de hecho una
compañía (la nueve) estaba constituida íntegramente por
españoles; olvidada durante mucho tiempo de los libros
franceses de historia, pese a su comportamiento excep-

cional en el combate, sus numerosas victorias y la concesión de la Legión de Honor (máxima condecoración
francesa) a Amado Granell. Esta primera parte termina
con la idea central de este artículo: la liberación de París
por tropas ¿francesas?, no, por la sección de infantería
mecanizada mandada por el teniente Amado Granell y
formada íntegramente por españoles, que fue la primera
en infiltrarse entre las defensas alemanas y llegar a la plaza del ayuntamiento.
La segunda parte del libro está dedicada a las entrevistas realizadas por la autora a todos los supervivientes de
“la nueve”, sus testimonios personales vuelven a poner
de manifiesto, desde diferentes puntos de vista, todo lo
relatado en la primera parte del libro; pero además nos
sirven para destacar algunas lecciones aprendidas de total
actualidad:
“En poco tiempo todo el mundo sabía hacer de todo…utilizar
todas las armas, ligeras o pesadas, reemplazar a cualquiera de la compañía en todos los puestos.” El adiestramiento
debe conseguir la máxima en cualquier unidad de combate: nadie es imprescindible.
“Yo cuando llegué pedí ser soldado raso porque durante la
guerra civil había sido sargento y sabía lo dura que era la
responsabilidad”. En combate la actuación de los pequeños
grandes líderes es determinante.
Por último les invito a que, en vacaciones, si tienen oportunidad de visitar la localidad francesa de Annecy (a orillas
de un precioso lago alpino) o en la propia capital francesa,
busquen placas y pequeños monumentos erigidos por las
autoridades francesas en memoria de nuestros compatriotas caídos luchando en las filas del ejército francés.
Ni un pedazo de tierra sin una tumba española.
CSS
ON ARTILLERY
Gudmundsson, Bruce I.
Ed. Praeguer, Londres. 1993. 192 págs.
(Libro Kindle).
Completa la trilogía de la que ya se comentaron On Infantry y On Armor. Sigue las mismas pautas, comentadas en el
Memorial. Estos libros no se dirigen a entusiastas de un
arma o especialidad como sus títulos podrían dar a en-

El número de españoles enrolados en la Legión extranjera se calcula entre los 12 / 15.000 hombres, de los que al final de la guerra habrían perecido
un 65 %.
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tender tomados aisladamente; su valor reside en el conjunto de la evolución de las especialidades en un sistema
general. En primera instancia, como sabemos, la maniobra
es una combinación de fuego y movimiento; por lo que
si se considera el fuego indirecto como parte de la misma (no siempre lo estuvo doctrinalmente), no se puede
llevar a cabo sin tener el mejor conocimiento posible de
la artillería. Consecuentemente On Artillery adquiere casi
el mismo interés que los anteriores, los completa. También aprendimos que, en algunas ocasiones la Infantería
puede llegar a combatir por sí misma y tanto el por qué
cómo – en este caso muy importante - el cómo se puede
entender bien aquí.

de las circunstancias y estas cambian constantemente. Se
requieren respuestas siempre diferentes, procedimientos
distintos, pero frecuentemente basados en los mismos
fundamentos. Pueden extraerse dos conclusiones generales: hay pocos problemas realmente nuevos, pero como
los factores y sobre todo las proporciones con las que
se combinan son diferentes en cada contienda e incluso
en cada caso, es necesario aprovechar lo ya aprendido,
eligiendo la solución adecuada y adaptándola a las nuevas
circunstancias (es decir evolucionar constantemente). La
tecnología desarrolla nuevas posibilidades por sí misma
o respondiendo a las necesidades que van apareciendo,
por lo que proporciona nuevas capacidades que hay que
conocer e integrar en un sistema general.
En tiempos de guerra, especialmente en las de máxima
intensidad, se tiende a dejar de lado los intereses de arma
y se buscan desesperadamente soluciones eficaces, pero
que en los largos periodos de paz se aparcan fácilmente
por motivos como: espíritu de arma o servicio y resistencia a nuevas especialidades, disminución del tamaño de
los ejércitos y correspondiente reorganización o escasez
de financiación. Un nuevo conflicto suele obligar a desempolvarlas.
Algunos ejemplos de los problemas que se plantean, casi
todos interrelacionados:
– Impacto práctico de la evolución de la técnica (velocidad de tiro, precisión, alcance), fundamentales para la
moderna artillería.
– El dilema de conseguir los objetivos mediante el fuego
(destrucción completa) frente a apoyo adaptado a la
maniobra (flexibilidad).

La experiencia reciente nos dice que ni siquiera frente
a oponentes con poca capacidad de combate, aunque sí
de emplear inteligentemente sus recursos, se ha podido
prescindir de las ventajas de los apoyos de fuego tomado
en el sentido actual y más amplio.
Las operaciones que se analizan van desde las muy intensas (Guerra de los Bóer o árabe-israelíes) a las de intensidad total como las guerras mundiales, pasando por otras
con un carácter más híbrido como Vietnam.
La evolución de la artillería (y de los morteros) no tiene
lugar en el vacío sino en el conjunto de las operaciones.
Igual que en los anteriores volúmenes se plantean problemas para los que no se puede proporcionar una solución
permanente y unívoca, sino que la más adecuada depende

– La preparación, los problemas de la secuencia de apoyo
pre-sincronizada y las posibles soluciones para flexibilizarla.
– La lenta adopción de las posiciones desenfiladas y la
necesidad de desarrollar técnicas adecuadas para hacer
fuego desde ellas.
– La ineficacia del fuego no observado y la organización
para la observación.
– La contrabatería (con doble desenfilada) y su integración en la artillería.
– Interacción de diversas armas, por ejemplo, fusil de tiro
rápido y cañón de tiro directo.
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– La dificultad de identificar los cambios interesantes
(por ejemplo, una nueva arma o procedimiento) y sus
previsibles efectos.
– Fracaso del planteamiento basado en premisas falsas
(sesgos).
– Identificar correctamente las causas de un éxito o fracaso. Importancia de un análisis realista.
– Eficacia de copiar buenas prácticas del enemigo y la resistencia de la organización.
– Dificultad de abrir paso a nuevas ideas que desplazan a
las que se tienen interiorizadas.
– Empleo de la experimentación, necesidad de prueba y
error. Importancia del planteamiento.
– La superioridad táctica y adaptación sobre el campo
de batalla no garantiza el éxito del nivel superior (operacional y estratégico), pero sí proporciona un mejor
rendimiento y numerosos éxitos parciales que pueden
inclinar un cierto grado la balanza.
La PGM es probablemente el campo de mayor interés
porque, como consecuencia del volumen y diversidad de
medios y continuidad (Frente Occidental) se plantean
innumerables problemas, su interrelación y las contradicciones entre las soluciones parciales: volumen, oportunidad, precisión, capacidad de localización, transmisión
de información y sus límites, concentración de esfuerzos
y alcance y, sobre todo en las últimas operaciones: movilidad. Esta última cataliza los grandes cambios que no
solo para la artillería, sino para el combate interarmas,
que verá desarrollar plenamente sus posibilidades en el
siguiente conflicto, en campos mucho más amplios que el
carro de combate, como la aviación.
Una cuestión fundamental (que vuelve a la palestra actualmente) de aquellos años fue la necesidad de cañones
de apoyo directo con suficiente movilidad para acompañar a la Infantería, por dos motivos esenciales: el más
evidente y acuciante de eliminar a las ametralladoras y la
más avanzado de parar los carros de combate. Su temprano desarrollo, junto a los cañones contracarro y los vehículos protegidos y todo-terreno “cazacarros”, permitió
concentrar los CC en divisiones acorazadas y liberarlos
de tareas defensivas, además de disponer de suficiente
apoyo para la infantería. Gudmundsson, recoge además
las discusiones entre Von Seek (mando clave en el eficaz
desarrollo del ET alemán de entre-guerras) y sus detractores, que no eran precisamente unos indocumentados,
pero que erraron en aquellas circunstancias puesto las
fuerzas acorazadas requieren una artillería adecuada in-
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tegrada en un sistema general. También destaca la importancia de la formación de oficiales y de unos suboficiales
capaces de hacerse cargo de sus funciones (entonces revolucionario).
En un plano más moderno y más útil según se sube en el
nivel de mando, se encuentra la trascendencia de la doctrina y, subyacente a esta, la filosofía en la que se asienta,
que es lo que dificulta copiar los éxitos del otro bando
El lector comprobará que algunos de los “recientes” descubrimientos en cuanto a principios tácticos, no son sino
un aprovechamiento de las experiencias de la Historia; o
bien el duro aprendizaje.
On Artillery ha sido lectura obligada para algunos cursos
en la ACINF, sabiamente impulsada por su departamento
de táctica. Al terminarlo resulta difícil no estar de acuerdo. Y cuando las enseñanzas de los primeros conflictos
del s. XX hayan sido desterradas, el lector estará vacunado contra el regreso a los errores de hace más de un
siglo presentados bajo disfraz futurista.
RMNV
SECRETOS DE LA DEFENSA DE MADRID
Chaves Nogales, Manuel.
Ed. Espuela de Plata. Sevilla. 2011. 215 págs.
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Este tipo de publicación no es la más habitual en esta
sección, pero tampoco una excepción. Se trata de una
crónica periodística y no de historia.
A diferencia otros ya comentados no lo ha escrito un
periodista especializado ni que coopera con un militar,
aportando amenidad y calidad.
Es, no obstante, una temprana anticipación de este tipo
de obras: la calidad de la escritura es de primer nivel y
el autor disponía de información de primera mano (su
hermano) próxima al protagonista de la narración en los
momentos de los que se ocupa, el general (Inf.) Miaja.También determinante es que el protagonista (habitualmente
clasificado como representante de la “Tercera España”)
es capaz de describir lo que ve sin estar completamente condicionado por los habituales sesgos; Muñoz Molina
afirma en el prólogo que solo Orwell es comparable en
esto. Chaves fue uno de los primeros en desenmascarar
los sistemas totalitarios en su viaje a la Unión Soviética,
pero también a la Italia fascista. Eso no le convierte en imparcial, que no lo es, ni tampoco hace que sus opiniones
sean justas, pero sí se trata de un periodismo bastante
menos parcial, valioso. Como en las obras de Eslava Galán,
podría titularse “Un libro sobre la defensa de Madrid que
no va a gustar a nadie”.
Chaves compone casi una epopeya alrededor del protagonista, ayudado por alguno de sus colaboradores próximos entre los que destaca el entonces TCol. DEM Rojo
(antiguo profesor de la ACINF). Sabe tejer admirablemente una historia amena y emocionante con los materiales
disponibles. Utiliza ingredientes como el liderazgo clave
de Miaja (competencia, búsqueda de la eficacia, valor personal, aglutinamiento de elementos dispares, capacidad de
trabajo, etc.) las dificultades, zancadillas e interferencias
gubernamentales y políticas a las que se sobrepone increíblemente, el heroísmo, derrotismo, desorden, terror,
suerte (cuando capturan la orden de operaciones del primer ataque), pequeñas victorias y reveses, ocasiones en
que el resultado – clave – pende de un hilo y un largo
etcétera.
Las líneas finales achacan la contienda a los intereses internacionales y son un homenaje, no exento de autocrítica, al pueblo español.
En conjunto: una lectura diferente, muy amena, interesante y de gran calidad literaria. Excelente edición y gráficos,
magníficos prólogo y nota a la edición.

LECCIONES DE LA HISTORIA
LA MECANIZACIÓN DEL EJÉRCITO ALEMÁN
CONFERENCIA LTC. LOUIS A. DI MARCO (2015)
The Dole Institute of Politics.
https://www.youtube.com/watch?v=YThv9pmtuXo Consultado el 24/03/2020

¿Es posible recomendar una conferencia de más
de una hora en inglés sin subtítulos? Rotundamente sí por dos razones: es excelente y está directamente relacionada con la situación actual de la
Infantería o incluso del ET.
Casi todo el mundo tiene claro que el ejército alemán
llevó a cabo una revolución en la Segunda Guerra Mundial, como no se había vivido desde Napoleón. Como
nuestros lectores saben, en realidad su eficacia ya estaba
acreditada anteriormente. Su esencia (la filosofía subyacente al ansiado mando orientado a la misión) se puede
rastrear desde principios del siglo XIX y algunos sostienen que incluso antes.
Lo útil no es solo el proceso, sino las circunstancias y
forma de llevarlo a cabo. Posteriormente se han intentado algunas otras “revoluciones” y en ocasiones se han
obtenido un éxito parcial, pero solo Israel puede exhibir
un éxito comparable y presenta muchos puntos coincidentes, pero esa es otra historia.
El TCol. (y Dr.) Dimarco expone cómo lo consiguieron
de forma difícilmente mejorable y en algo más de una
hora, luego completada con respuestas claras, concretas
e ilustrativas a las preguntas, de las se recomienda presten atención a las últimas. La relación tiempo invertido/
conocimiento adquirido como base para la reflexión es
muy rentable.
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Hoy el proceso sobre la mecanización del ejército alemán es bien conocido, en gran medida por el interés que
ha despertado desde hace muchos años la reconocida
eficacia demostrada en los campos táctico y operacional
(pero no estratégico, como afirma el conferenciante). El
efecto más evidente es el prolongado interés e intento
de imitación generalizado del mando orientado a la misión, poco exitoso por razones que merecen un análisis
específico.
La situación de partida es un ejército diseñado, en gran
medida a instancias de Francia, para que no pudiese representar un peligro después de la PGM. Para ello se limitó su tamaño a 150.000 hombres, se obligó al cierre
del Estado Mayor General identificado como una de sus
capacidades clave y los sistemas de armas más peligrosos:
submarinos, aviación y carros de combate.
El individuo clave en este proceso fue el mariscal Von
Seek. No se trata de un descubrimiento2, pero las imágenes son persistentes y ha sido la propaganda nazi lo
que ha quedado grabado en el imaginario colectivo y muy
especialmente los carros de combate y los Stukas. Pero
Alemania carecía de carros seis años antes y llevó a cabo
las campañas de Polonia y Francia con los Panzer I y II,
un diseño para adiestramiento y su mejora. ¿Cómo fue
posible?
No se trató de un proceso dirigido por la tecnología, sino
por la doctrina; una evolución de las tácticas de Sturmtruppen, cuidadosa y lentamente diseñadas y experimentadas
desde 1915 antes de ponerlas en práctica. Seek, había servido en el frente oriental (que, aunque no se detiene en
ello, constituye otra fuente convergente para el desarrollo de lo que se denominó popularmente Blitzkrieg) y eso
influyó en la importancia dada a la movilidad.
La forzada reducción del Ejército tras perder la PGM,
permitió una selección, formación y adiestramiento cuidadosos. Pero no era el manejo de equipos, ya que estos
no existían, sino el adiestramiento conceptual la base que
se podía establecer hasta la irrupción de Hitler. El marco
cultural del mando orientado a la misión forzaba la toma
de decisiones: se juzga el resultado y no el cumplimiento
de órdenes. Estas se pueden y deben incumplir3 cuando
las circunstancias que les dieron origen habían cambiado,
hay que decidir y – además – rápido y bien. La formación

capacitaba para el mando de unidades dos escalones por
encima del empleo ostentado (sargento compañía, capitán regimiento), lo que posteriormente facilitaría la rápida
expansión.
No fueron los carros, sino la cooperación interarmas (infantería, carros de combate, artillería) en fuerzas móviles
(en gran medida motorizadas no mecanizadas como hoy
las concebimos, pero que podían moverse). Las divisiones
Panzer constituyeron una élite, pero la mayor parte del
ejército (85%) se movía a pie, con logística hipomóvil igual
que el ejército napoleónico.
Destaca el pensamiento crítico, cuyo exponente más claro
son las medidas adoptadas entre las campañas de Polonia
y Francia en la que se remediaron bastantes carencias. Un
ejemplo de extracción y aplicación de lecciones aprendidas con pocos paralelos en la Historia, especialmente tras
un éxito extraordinario.
Una conferencia para cualquier empleo, especialmente
para aquellos relacionados con doctrina, conceptos y planificación para el futuro.
¿No hay “peros”? Si quieren buscar uno, se presenta a Guderian como oficial de transmisiones,
cuando se inició en la PGM como infante (de hecho, mandaría un batallón en esta contienda). Su
destino como oficial de comunicaciones durante
la citada guerra sí fue decisivo en su pensamiento
y se materializó en la instalación de radios hasta
el carro de combate individual, clave para una maniobra rápida.
En definitiva, la conferencia muestra cómo fue posible
una preparación basada en conceptos y en adiestramiento, muy superior a la del resto de países, careciendo de
medios, con escasas fuerzas y en un plazo de 15 años,
para finalizar revolucionando el arte de la guerra. ¿Les
parece poco útil?
A propósito: ¿qué tal llevan la “superioridad en el mando
y control”?
RMNV

2
Véase, por ejemplo “El otro lado de la colina” de Liddle Hart y “Ejércitos europeos y conducción de la Guerra” (Hew Strachan) entre los autores
generalistas de mayor prestigio, frente a ellos Fuller (“La dirección de la guerra”) ignora el verdadero proceso de gestación implantado por Seek (Hitler,
Guderian).

Esta necesidad fue explicada en una intervención muy publicitada del Teniente General Mark Milley (que actualmente preside la Junta de Jefes de Estado Mayor estadounidense, por ejemplo: https://www.armytimes.com/news/your-army/2017/05/04/milley-in-future-wars-creature-comforts-are-outand-disobeying-orders-is-in/ (consultado el 24/03/20), pero aunque lo enmarcaba en varias de las razones que la hacen conveniente, es fundamental
comprender el marco cultural, la concepción del combate y las condiciones que la hacen adecuada, como la conferencia que se comenta.
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MEMORIAL DE INFANTERÍA
EDITORIAL
PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN
Particulares
Cualquier militar o civil puede solicitar la publicación
de un trabajo personal cuyo contenido pueda ser de
interés para los componentes del Arma.
Unidades de Infantería
Las Unidades de Infantería que estén interesadas en
dar difusión a los hechos más notables en los que participen, pueden remitir un reportaje ilustrado comentado para ser publicado.
CONDICIONES Y FORMATO
DE LAS PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN

Siempre que se empleen abreviaturas, al final del artículo
y antes de la bibliografía se incluirá un Glosario de Términos utilizados.
En el archivo de texto figurará por este orden:
• Título del trabajo.
• Empleo o profesión, situación (si es militar: activo,
reserva, 2ª reserva o retirado), nombre y apellidos
del autor.
• Cuerpo del trabajo.
• Glosario de Términos (si es el caso).
• Bibliografía (si es el caso).
El formato digital de los trabajos será en soporte
WORD, DIN A-4, letra Arial, tamaño 12, margen superior e inferior 2,5 cm, margen izquierda y derecha 3 cm.

Los trabajos particulares representan, únicamente, la
opinión personal de sus autores, no debiendo haber
sido divulgados en ninguna otra revista.

Como referencia, para un trabajo normal se establece
una extensión de unas 2.500 palabras, fijándose una
extensión máxima en unas 4.000 palabras.

Los trabajos particulares deberán respetar la Ley de
Propiedad Intelectual, debiendo incluir al final las fuentes consultadas (bibliografía) así como en el pie de las
ilustraciones, junto al título, su origen.

Los archivos de las ilustraciones se encontrarán en una
carpeta aparte con una resolución mínima de 300 ppp
y en formato .jpg o .tiff.

Las colaboraciones no son remunerables.
Conforme a la Instrucción Técnica 06/13, de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, se podrán elevar al general
de Ejército JEME, propuestas de felicitación al personal militar por las colaboraciones en publicaciones
incluidas en el programa editorial del Ministerio de
defensa.
Por cada trabajo particular se remitirán tres archivos
informáticos:
• Uno en el que figuren los siguientes datos del autor: Empleo (si es militar), nombre y apellidos y
DNI escaneado por las dos caras.
• Archivo correspondiente al texto del trabajo.
• Carpeta con archivos correspondiente a las ilustraciones del trabajo y pies las imágenes.
Las Unidades podrán remitir sus reportajes siguiendo
el mismo formato y procedimiento identificando únicamente un POC y órgano de elaboración.
En el archivo correspondiente al texto del trabajo se
encontrarán ubicados los espacios destinados a las
ilustraciones (gráficos o fotos) con las llamadas correspondientes a cada una, así como el pie de cada
ilustración que irá en la publicación.

Los originales que se presenten deberán atenerse a las
normas ortográficas y gramaticales en vigor, publicadas
por la Real Academia Española.
PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN
Los trabajos configurados según se fija en el punto 2.
se remitirán vía correo electrónico o en soporte informático a las siguientes direcciones:
Correo electrónico:
secretaria_de_infanteria@mde.es
jsangut14@et.mde.es
Soporte informático por correo ordinario:
Academia de Infantería
Secretaria del Arma.
Cuesta San Servando s/n.
45009 Toledo.
PLAZOS DE REMISIÓN DE ORIGINALES
Los trabajos deberán tener entrada en la Secretaría
del Arma antes del 15 de abril, para ser publicados
en el número del primer semestre y antes del 15
de septiembre para ser publicados en el segundo
semestre de cada año.
Los trabajos que no reúnan estas condiciones,
no serán publicados.

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

Centro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Título:

ISBN (si se conoce):

N.º de ejemplares:

Nombre y apellidos
NIF
Teléfono de contacto
Apellidos y nombre:

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

Teléfono

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

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

Población:

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

Código Postal:

E-mail:

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

Apellidos y nombre:

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

Código Postal:

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

Provincia:

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

Dirección

N.I.F.:

Población:

Provincia:

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

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

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

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

