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Bélgica no es un país de mucha extensión si lo 
observamos sobre un atlas. Tiene una virtud, está situada 
entre el Polo Norte y el Ecuador o si queremos colocarla en 
un mapa seria en el centro del continente Europeo costero 
atlántico. Para ser de tamaño reducido es una nación muy 
habitada y dividida en dos regiones: Flandes en el norte 
con orografía bastante plana en donde se habla neerlandés 
siendo más de seis millones de parlantes y, al sur, Valonia, 
aquí el terreno es un poquito ondulado y hablan el francés 
unos tres millones y medio de aborígenes. En Bruselas, la 
capital, que une a unos y otros se hablan ambas lenguas y, 
casi todo aparece escrito de igual forma en los nombres 
de las calles, los carteles en las carreteras y autopistas, 
estaciones de ferrocarril, aeropuertos y un largo etcétera. 
Al margen, aquí se destaca por la solidaridad al ser un 

país muy hospitalario, hay bastante emigración según 
estimación oficial, lo que supone un tanto por ciento 
elevado de la población que, hasta la fecha, bien adaptados, 
apenas causan problemas sociales. Son abiertos y fáciles 
de entender.

Descubrir los secretos, en este caso, de Flandes, 
es una tarea muy agradable que lleva tiempo, esta es la 
circunstancia que obliga a elegir (en la próxima ocasión 
lo haremos de Valonia) con la intención de disfrutar de 
sus preciosas ciudades un tanto cosmopolitas eligiendo en 
el norte Amberes y una villa pequeña pero encantadora: 
Turnhout. 

Hay demasiada competencia entre las ciudades 
belgas, al margen de la capital. Gante, Lovaina, Brujas, 
Malinas, por poner un ejemplo, componen un cuadro 

de una magnitud que rebosa 
lo cultural y que tenemos los 
españoles al alcance de las 
manos, pues en menos de tres 
horas podemos aterrizar en sus 
aeropuertos.

En ocasiones un destello 
de  luz  abr iéndose  paso 
entre nubarrones puede ser 
un recuerdo inolvidable, en 
otros, sin embargo, el cambio 
que produce dejar el secano 
y dirigirse al humedal  es 
muy d i fe ren te  y  cues ta 
acostumbrarse. Dificil de 
explicar. Un país que lo primero 
que tenemos que disfrutar es 
del verdor para más detalle: 
en estos  territorios no se ven 
pantanos, apenas canales, 
usados los caudalosos para el 
transporte comercial interior o 

Luis Ibor García

La animada y vitalista Amberes queda reflejada  en esta instantanea

DESCUBRIR TESOROS URBANOS
 Y

 NATURALES  EN FLANDES
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el turismo naval; el regadío, escaso de ver, el porqué es sencillo 
se puede decir no deja de llover; resultado: campiña, casas 
rurales formando comunidades y pueblos, no es de extrañar 
que esta gente esté pegada a la naturaleza que tanto cuida. Es 
la conclusión a simple vista de un viajero observador.

Territorio ligado a España durante centenares de años,  
para recordarlo están las universidades locales entre las que 
destacan las ubicadas en las grandes ciudades que imprimen 
un carácter cultural que disfrutan los estudiantes venidos de 
otros países; las becas erasmus están latentes. Descubrir la 
multitud de museos es obligado, los hay de todos temas: los 
de bellas artes, instrumentos de música, naval de Escalda 
Wandelterras e incluso el judío de Bélgica, no digamos del 
real del África Central, algo genial para adentrarse en un país 
que tuvo en sus manos el corazón del continente africano. No 
obstante se puede recomendar visitas variadas en las que cabe 
destacar el Tour de la cerveza. En todas las localidades asoma 
la competencia de servir este licor espiritual, que se puede 
decir es único, por lo tanto hay que decidirse y probar.

Al margen de los tradicionales hoteles hay lugares como 
monasterios, iglesias y casas nobles que aportan alojamientos 
pletóricos de romanticismo. ¿Eres enamorado de la bicicleta? 
Pues prepárate a gozar. Tienes señalados diez mil kilómetros 
en rutas diseñadas para este vehículo que hace la competencia 
al automóvil  y sino ver para creer. No hay casa en donde no 
falte, la llevan chicos y mayores, se puede decir mentalmente 
están preparados para hacer frente a cualquier crisis energética. 
Las excursiones hay que aprovecharlas, vamos a tener la 
oportunidad de hacer visitas culturales, conectar con los 
lugareños que siempre te aconsejarán, sin olvidar los bonitos cruceros por 
los ríos Maas y Escalda, en los que se puede conocer el ambiente bajo otro 
prisma.

 Pinceladas de la historia
Si miramos las antiguas raíces históricas, este pueblo en un principio, 

eran tribus nómadas como casi todas del viejo continente; vivían de la caza, 
productos silvestres, pesca y cuando dominaron el llano se dedicaron a la labores 
agrícolas. La llegada de las legiones romanas cambio el panorama y en el año 
57, bajo el mandato de Cesar Augusto se convierte en provincia romana, lo que 
produjo el sometimiento de los belgae, una región extensa donde los ingenieros 
venidos de Roma, fundaron 
ciudades y aldeas, modernizaron 
los medios de comunicación 
de jando  a t rás  los  caminos 
embarrados que convirtieron en 
calzadas empedradas, pasando el  
Imperio a dominar a placer este 
fecundo territorio. A partir del 
siglo V, las invasiones bárbaras van 
tomando posesión de los territorios 
ocupados. Bélgica no va a ser una 
excepción y una de estas tribus 
foráneas, los francos, se establecerá 
en estos dominios dejando una 
huella permanente. Estos guerreros 
hablaban un dialecto de donde 
surgió el neerlandés, en cambio, 

en el sur se establecieron los galo-
romanos que portaban el latín que dio 
origen al francés. Desde entonces las 
dos lenguas coexisten. Carlomagno 
los absorbería al fundar su gran 
imperio hacia el año 900.

Moverse por Bélgica significa en 
los desplazamientos estar ligados al 
tren. Es el país con la red ferroviaria 
más extensa de Europa. Fundamental 
controlar el horario, pues son muy 
puntuales y las estaciones tienen la 

El arte Gótico se impone en las fachadas de las catedrales

Castillo situado a orillas del río Escalda
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virtud de estar emplazadas cercanas 
al centro de las ciudades o del lugar 
elegido. Las frecuencias son altísimas 
por lo que no tiene nada de anormal 
encontrar asientos vacíos en los 
vagones. La estación de Amberes es 
todo un conjunto arquitectónico que 
asombra, empequeñece,  sobresaliendo 
la imponente fachada de la estación 
y en donde el agradecido turista o 
pasajero se recrea en un espacio 
ocupado por el arte lleno de colorido 
y luz. A la salida, a la derecha, 

las puertas del zoo avisan de que 
estamos en una ciudad cosmopolita. 
Enfrente, el paseo que nace a pie de 
estación será el que nos adentre en el 
casco urbano. Pletórico de  belleza 
destacan los edificios señoriales de 
diversas épocas, en cuyos bajos, los 
locales, te dicen bien a las claras que 
estás en una ciudad rica en donde 
se exhiben colecciones de joyas de 
todas clases a precios que atraen 
cantidad. Es admisible después de lo 
visto sea considerada la ciudad más 
destacada del mundo por sus gemas, 
sobresaliendo el  diamante por lo 
que la consideran primera potencia 
mundial de tan precioso mineral. No 
es de extrañar la riqueza patrimonial 
del lugar esté a la cabeza del Viejo 
Continente.

 Si la fachada imponente de la 
estación nos ha dejado impresionados, 
además de su interior, la Catedral de 
estilo gótico dedicada a Nuestra 
Señora y las mansiones modernistas 

Bélgica es el país que se siente 
protegido el visitante, es pequeña como 
nación pero está repleta de contrastes 
y precisamente sus dimensiones la 
hacen tan fácil de visitar. Portadora de 
sueños y merecedora de descubrirla 
por ser acompañante de nuestra 
historia. Vamos a caer en la tentación 
de comer un bombón en este recorrido 
y beber una fresca cerveza de las 
muchas marcas existentes y sino entra 
en un restaurante y relájate con un 
buen aperitivo. Si ves que el disfrute 

es corto, baila hasta el amanecer en 
las buenas discotecas, hay que tener 
en cuenta que todas las naciones 
europeas están representadas en 
Bruselas. ¿Por qué fue elegida 
capital de Europa? Simplemente 
porque se adapta a los cambios. 
Ha llegado el momento de saciar la 
sed en un bar, recomendar los que 
tienen acogedores rincones además 
de actuaciones musicales, lo que el 
turista quiere comprobar es la fama 
que tiene el liquido elemento en el 
mundo y no queda defraudado.

Turnhout, un ejemplo a seguir
De las pequeñas localidades 

generalmente no se menciona 
mucho, que error, hay algunas que 

guardan un buen tesoro, pequeño, 
pero del que apenas se dice nada. 
Desembarcar en una de ellas, en este 
caso Turnhout  en el norte de Flandes, 
es de agradecer. No he observado 
nunca que la sintonía entre el visitante 
y el lugareño sea tan fraternal, no 
te sientes en el extranjero. Un guía 

que la rodean nos dan a entender han 
sabido corregir el urbanismo con el 
paso de los tiempos. Las melancólicas 
callejas empedradas distribuidas 
por el casco antiguo a lo largo de 
la margen derecha del rio Escalda, 
los mercados, el ir y venir de los 
habitantes, se alian con los músicos. 
La animada y vitalista ciudad queda 
presente en estos detalles en los 
que no faltan los kioscos que entre 
otros productos ofrecen las patatas 
fritas con mayonesa y pimienta que 

no son como las que conocemos, 
hay que dar la opinión después de 
saborearlas, es un aliciente que puede 
completar la jomada. Un detalle: el 
transporte ciudadano es muy diverso 
pues además de los taxis y autobuses 
urbanos no faltan el metro y los 
tranvías.

Conjunto arquitectónico de la estación de Amberes

Viajar por Bélgica es estar ligado al tren



ARMAS Y CUERPOS 7

muy familiar hablando correctamente 
español,  Luc Deckx , nos acompaña a 
visitar su ciudad la capital de la región 
de Kempen (Campania en latín), muy 
diferente de la italiana al ser una región 
dura climatológicamente hablando, 
solitaria, de mucho bosque. arenales, 
y para que no faltara nada, salteadores 
de caminos que permanecieron 
activos hasta la edad media o más. 
La primera visita que hacemos es a la 
iglesia dedicada a San Pedro, orgullo 
ciudadano y verdaderamente muy 
bonita, conteniendo en su interior un 
púlpito impresionante y en la entrada 
un pequeño armario sobresaliendo 
una cuerda ligada al campanario 
que tiene su propio nombre: het 
bezemklokje, que traducido se queda 
en la campanilla de la escoba, quizás 
sea para que nos enteremos estos 
artilugios servían para transmitir a 
los feligreses que algo sucedia cuando 
sonaban.

Privilegios y poder se unen en el 
año 1212 convirtiendo a la población 
en un centro comercial,  abundando 
los tejedores de paños de lana de las 
ovejas escocesas, españolas y de otras 
procedencias. Gentes de Alemania, 
Italia. Escocia, y de otros lugares se 
van asentando en la población.

Una de las anécdotas principales 
que conservan los habitantes de la 
población es que durante una noche 
de luna llena, los habitantes vieron 
humear la torre del campanario 
creyendo era un incendio. Craso error. 
Bomberos y población acudieron a 

apagar el fuego. Cuando subieron a 
la torre la sorpresa fue tremenda, no 
había incendio alguno sino una nube 
de mosquitos. Este evento sucedió el 
año 1750.

Las gestas guerreras  también 
c u e n t a n  y  a q u í  s e  c e n t r a n 
principalmente las sostenidas entre 
Brabantia y las fuerzas del emperador 
de Austria José II, por cierto no muy 
amado por la población. Destacar 
que en octubre de 1789 hubo un 
combate para eliminar la artillería de 
los austriacos, saliendo triunfando los 
locales apoderándose de gran cantidad 
de material bélico y prisioneros. El 
guía cuando explica estos hechos 
se siente muy orgulloso y termina 
alegando fue posible esta victoria 
gracias a la intervención de la Virgen 

de Nuestra Señora que recogio las 
balas que lanzaba el enemigo en su 
capa.

Por otro lado la presencia del 
castillo de los duques de Brabantia 
es todo un espectáculo para agradecer 
en el recorrido. La construcción es 
diferente a las habituales y el paso de 
los tiempos lo ha cambiado. Ahora es 
la sede de un tribunal de menores que 
lo mantiene vivo así como la sede de 
un colegio de abogados, lo que hace 
esté en inmejorables condiciones. Fue 
construido en el año 1.110, no como 
lugar de defensa, esta vez sirvió como 
asentamiento de caza de los duques de 
Turnhout. El aposento estuvo habitado 
igualmente por tres mujeres hermosas 
y de fuerte complexión: María de 
Brabantia, fundadora también de un 
monasterio y de la beatería; María de 
Hungría, viuda del rey de aquel país, 
hermana de Carlos I y gobernadora 
de los países bajos, muy apasionada 
a la caza y con una gran personalidad 
dentro de la corte y muy guerrera, 
como lo demuestra al morir durante 
la batalla contra los turcos; Amalia 
van Solms, descendiente de noble 
familia. Fue la mujer del rey Frederick 
Hendrik. a ambos les gustaba pasear 
por la ciudad conversando con los 
ciudadanos y amenizar la vida del 
castillo, fundadora, del monasterio 
del Santo Sepulcro, añadir que según 
las crónicas, fue muy querida por el 
pueblo.

Casa típica de la villa de Turnhout

Las tiendas de los edificios señoriales lucen escaparates repletos 
de piedras preciosas
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9-*+Un personaje en tiempos del 
rey Leopoldo II

Una aldea galesa traerá a la 
historia un personaje entrañable que 
atraído por la tentación de obtener 
fortuna se aliará con el monarca 
belga Leopoldo II. Explorador y 
descubridor del Congo cuando no 
estaba configurado físicamente en el 
mapa elaborado por los antecesores 
expedicionarios, la sociedad victoriana 
europea, sobre todo la británica, 
quiere saber de una vez por todas 
como queda el descubrimiento del 
rio Nilo y su entorno. Henry Morton 
Stanley, periodista y avezado en las 
lides centro africanas, conocido entre 
las tribus como Bula Matari, acepta la 
proposición del monarca belga para ir 
al continente negro y poner las cosas 
en claro elaborando un estudio que 
despeje las dudas dejadas por sus 
antecesores. Certifica las fuentes del 
Nilo,  el Kilimanjaro (en nativo la casa 
de Dios) y a continuación se embarca 
en la empresa de saber a donde  van 
a parar las aguas del rio Luluaba o 
Congo que dividió la opinión de los 
primeros exploradores. Le esperaban 
ocho mil kilómetros que jamás había 
pisado un hombre blanco.

No comprendida por los políticos 
del momento pero si pagada en su 
integridad la empresa por su fortuna 
personal del monarca belga Leopoldo 
II, que sabe perfectamente que los 
resultados pueden ser beneficiosos,  
se pone en marcha una gigantesca 
formación caravanera. El monarca, 
dándole buena hospitalidad para tratar 
el asunto (aunque por lo escrito sus 
relaciones no rayaron a buen nivel), 
logra convencer al explorador de 
los proyectos de posesión que se 
llevarán a continuación de terminar la 
misión. Es una tierra sin propietarios 
y solamente ocupada por tribus que 
no conocen ninguna ley, es virgen y 
el primer país que la conquiste se la 
queda. No es tan fácil la mayor parte 
de los aborígenes que la habitan son 
semisalvajes y guerreros, no tienen 
muchas ganas de tratos con gentes 
desconocida y la expedición que se 
interna en un territorio tan hostil se 
transforma en un infierno lleno de 
tortura y cadáveres y es aquí donde 

se escriben los capítulos mas brutales de la historia del colonialismo. Por las 
buenas, si no se consiguen los tratos con las tribus que van conociendo el 
resultado, es la violencia la que se impondrá e irá en auge.

La salida de esta misión había comenzado en Zanzíbar, visitando 
entre otros los lagos  Victoria y Tanganica. Después de circunnavegarlos 
se decide emprender la raíz de la misión. Novecientos noventa y nueve días 
(incomprensibles en nuestro tiempo) les costó llegar al océano Atlántico. Al 
descubrir el río Congo, llamado anteriormente Luluaba, dejó de existir un 
espacio en el mapa universal hasta entonces desconocido no pisado por la bota 
del hombre blanco en el centro del África,  tal evento no había sido precisamente 
un paseo militar.  Y así lo demuestran las cifras. De los 356 miembros que 
iniciaron la marcha en el océano Indico (Zanzíbar) solamente al final llegaron 
114, contando con los niños que nacieron por el camino pero no con los tres 
blancos que también sucumbieron, los hermanos Eduard y Francis Pocock, 
de profesión pescadores, y Frederick Baker, recepcionista. Los sobrevivientes 
fueron embarcados y dejados de nuevo en su patria natal, Zanzíbar.

Una vez el explorador se entera por el camino de que anteriormente otro 
aventurero, Vernon Lowett Cameron (descubridor del hoy estado de Camerún), 
había llegado año y medio antes que él al océano Atlántico y por lo que 
menciona en sus escritos, el hecho no le produjo ninguna satisfacción. Lo que 
no hizo este colega fue navegar por el Luluaba o Congo desde su nacimiento 
hasta la desembocadura.

A  su regreso a Europa es recibido en olor de multitudes, dedicándose 
a escribir sobre sus vivencias, por lo que de inmediato entra de lleno en la 
historia del hombre blanco en África. No obstante, algo no había quedado bien 
atado y, de nuevo, otra vez por encargo de Leopoldo II, embarca, convirtiendo 
en colonia este territorio tras asegurarse que Inglaterra no está interesada en 
ensanchar sus dominios de influencia en los territorios que controla (Kenia, 
Uganda, Tanzania, etcétera) en el centro del continente negro.

Sin embargo, una marea de perniciosos acontecimientos vendrían a 
continuación cambiando el ritmo de vida de los nativos. La más relevante 
fue la de aquellos millones de desgraciados negros convertidos en esclavos, 
arrancados de sus poblados, embarcados en miserables barquillos para ser 
explotados en las plantaciones fuera de sus lugares de origen. A Bartolomé de 
las Casas se le sumarán otros autores que describen este acontecimiento.

Mas es la luz la que hace que esta parte del universo sea de hermosura 
incomparable y el perfume de la tierra que cala profundamente en el alma 
del viajero que jamás de ellos se puede desprender. Este es parte del encanto 
africano.

Residencia de los duques de Brabantia



En memoria del teniente legionario Ignacio Blanco

Ángel Gómez Moreno
(Catedrático de Literatura Española Universidad Complutense de Madrid)

“El caballero y 
la Buena Muerte”

En sus estudios sobre Ética, Max Scheler (1874-1928) 
concluyo que, en las figuras del héroe y el santo, que 
entregan generosamente su vida por los demás, tiene su 
referente primero cualquier comunidad humana. Aunque 
se trata de un principio con validez universal, por sí solo 
no alcanza a explicar cómo surgió y cuajó el ideal de la 
Buena Muerte en la Europa del Medievo tardío y temprano 
Renacimiento. De eso, precisamente, me ocuparé aquí y 
ahora.

Desde los años del Gran Cisma, la Iglesia inició una 
transformación que concluyó con la separación de los 
protestantes y la reafirmación de la ortodoxia católica 
en el Concilio de Trento (1545-1563). Los principales 
responsables de esa espiritualidad cambiante fueron los 
agustinos, como Tomás de Kempis (1380-1471), a quien 
prestaré especial atención, y Lutero (1483-1546). También 
hay que contar con otras dos órdenes que hicieron suya la 
Regla de san Agustín, basada en la vida contemplativa, el 
ascetismo y la pobreza: una, la de los frailes predicadores 
o dominicos, es obra del burgalés santo Domingo de 
Guzmán; otra, la de los jerónimos, surge igualmente en 
España y se extiende por tierras españolas y portuguesas 
gracias a Fray Pedro Fernández Pecha. En fin, esta nueva 
espiritualidad no se comprende sin la aportación de los 
frailes menores o franciscanos.

Ciertamente, la propagación de una idea en el seno 
de la comunidad cristiana habría sido difícil de no contar 
con religiosos exclaustrados de las órdenes mendicantes. 
Me refiero, en concreto, a los franciscanos y los 
dominicos, que nacieron en el ambiente catequista del IV 
Concilio de Letrán. Repasemos 
fechas: san Francisco fundó 
la orden que lleva su nombre 
en 1209 y santo Domingo la 
suya en 1216; por su parte, 
el encuentro lateranense, que 
tanta importancia tuvo para 
el adoctrinamiento de los fieles, se convocó en 1213 y 
concluyó en 1216. Gracias a ambas órdenes, y éste es un 
dato que desconoce la mayoría, se reafirmó el culto a la 
Cruz, convertida ya en símbolo cristiano por excelencia.

Las primeras comunidades cristianas sacaron 
provecho de la figura de algunos animales por el mensaje 
que transmitían y la carga simbólica que comportaban. Más 
adelante veremos los más importantes por su frecuencia; 
por ahora, nos quedamos con el pez, por ser el símbolo con 
que los primeros cristianos se reconocían e identificaban. 
La razón de ello es de sobra sabida: ichthys (‘pez’ en 
griego) es un acrónimo de Iēsoûs CHristós THeoû HYiós 
Sōtér: "Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador". 

Tuvieron que pasar cientos de años para 
que las comunidades cristianas adoptasen la 
Cruz como símbolo de su fe. La primera data 
de referencia es el 14 de septiembre de 326, 
día en que, de acuerdo con la tradición, santa 
Elena encontró la Vera Cruz en Jerusalén, 
donde mandó buscarla tras la victoria de su 
hijo Constantino en la Batalla del Puente 
Milvio (312). Hasta donde sabemos, el culto al 
crucifijo se inició propiamente en 630, cuando 
el emperador Heraclio recuperó la Vera Cruz 
y se la devolvió a la ciudad de Jerusalén, de 
donde los persas la habían sacado. Luego, tras 
la victoria de Saladino sobre los cruzados en 
la Batalla de Hattin (1187), su pista se perdió 
por completo. La reaparición de la Cruz de 



Cristo fue ya en forma de astillas o 
fragmentos (Lignum Crucis), que, 
como preciadas reliquias, fueron y 
son custodiadas por sus afortunados 
propietarios.

Los franciscanos y los dominicos 
fueron determinantes en el desarrollo 
de este culto. A los seguidores de 

san Francisco hay que aludir porque 
se volcaron en la figura del Cristo 
más humano: el niño indefenso de 
la cuna, durante la Epifanía, y el 
hombre doliente de la Cruz, en la 
Pasión. No es raro que la devoción 
franciscana una ambos momentos y 
que el Niño Jesús se acompañe de los 
instrumentos con que lo torturaron 
y dieron muerte (primordialmente, 
la corona de espinas y el crucifijo). 
Por su parte, el dominico Jacobo de 
Vorágine o Varazze dio un formidable 
impulso al culto a la Cruz gracias a 
uno de los relatos (profundamente 
antisemita, por cierto) de su Legenda 

aurea (“Leyenda dorada”), un 
conjunto de vidas de santos que 
redactó entre 1250 y 1280. Cabe 
añadir que, en el Medievo tardío y 
aún en el temprano Renacimiento, la 
obra de Jacobo de Vorágine se copió 
e imprimió por toda Europa, en su 
original latino o traducida a diversas 
lenguas vernáculas. (En la foto, en el 
primer folio de un incunable [Colonia, 
1490], se dice: “Incipit legenda 
sanctorum” [‘Comienza la leyenda 
de los santos’].) 

Tras la Biblia, la primacía de la 
Legenda aurea en el mercado editorial 
sólo fue amenazada por la Imitatio 
Christi (“Imitación de Cristo”) del 
citado Tomás de Kempis. Si este 
libro, conocido más comúnmente por 
el nombre de su autor (el Kempis), 
acabó derrocando a la Legenda aurea 
fue porque los reformistas potenciaron 
su lectura, al tiempo que rechazaron el 
culto a los santos y el libro que de ellos 
se ocupaba. Por su parte, los católicos 
continuaron leyendo el Kempis y, 
entrado el siglo XVI, fueron dejaron 
a Jacobo de Vorágine en beneficio 
de otros hagiógrafos o escritores de 
vidas de santos. En España, se contó 
con un prosista en romance de la 
talla de Pedro de Ribadeneira (1526-
1611), cuyo Flos sanctorum. Libro 
de las vidas de los santos (1599) se 
impuso sobre los demás libros de esa 
materia y gozó de un éxito editorial 
proyectado hasta el siglo XX (primero 
con las addenda de otros dos jesuitas, 
los padres Juan Eusebio Nieremberg 
y Francisco García, y, en el siglo 
XVIII, con las del carmelita Andrés 
López Guerrero). (En la imagen, 
vemos un ejemplar de la Universidad 
Complutense datado en 1671.)

La sublimación de la Cruz fue 
posible gracias a que las primeras 
comunidades cristianas potenciaron el 
carácter sacrificial de su fe; de hecho, 
fuera de la creencia en la Trinidad y 
en la naturaleza de Cristo, Mesías 
y Dios al mismo tiempo, ése es el 
aspecto en que el cristianismo o Ley 
Nueva se apartaba más claramente de 
su hermana mayor, el judaísmo, Ley 
de Moisés o Ley Vieja. La Eucaristía, 
el más antiguo y poderoso de los 
referentes cultuales de los cristianos, 

revive o renueva el sacrificio de 
Cristo con la humanidad entera 
durante la misa. Entiéndase bien: en 
ningún caso se puede decir recuerda 
ni, menos aún, representa, ya que la 
Eucaristía no es ni una recreación ni 
una representación; de hecho, con 
la Comunión los fieles introducen a 
Dios mismo en el cuerpo gracias a la 
transubstanciación.

Para los intelectuales cristianos, 
el advenimiento del Mesías y su 
muerte redentora estaban anunciados 
en numerosos pasajes del Antiguo 
Testamento (sus correspondencias 
con el  Nuevo Testamento se 
establecían gracias al principio de la 
prefiguración o tipología bíblica), en 
los sabios y artistas de la gentilidad 
(como Virgilio, cuya Égloga IV, 
dedicada a Polión, estaría anunciando 
el nacimiento de Cristo) y en la 
propia naturaleza. Como he dicho, 
desde sus inicios, el cristianismo 
encontró correspondencia entre la 
conducta de los animales, reales o 

fantásticos, y la vida y muerte del 
Salvador. De particular importancia 
es el Physiologus, obra compilada 
entre los siglos III y IV que moraliza 
las vidas de los animales y las asocia 
con la vida de Cristo.

En el conjunto de la fauna divina, 
destacan aquellas especies animales 
que actúan de un modo parecido al de 
Jesús, que derramó su sangre por todos 
los hombres: que falleció, resucitó y 
subió a los cielos para situarse a la 
diestra del Padre. Ése, por ejemplo, es 
el caso del pelícano, que, de acuerdo 
con una leyenda difundida en el siglo 
I por Plinio el Viejo en su Historia 
Natural, resucita a sus hijos muertos 
con su propia sangre. Para hacer que 
la sangre brote, esta ave se inflige una 



herida en el pecho, momento recogido 
en un sinfín de grabados, pinturas 
y esculturas. (La talla que aquí ven 
pertenece al Paso del Cristo del Amor, 
de la Semana Santa de Sevilla, y fue 
realizada a finales del siglo XVII por 
Francisco Antonio Gijón y Sebastián 
Rodríguez.) 

E n  c l a v e  m o r a l  o ,  m á s 
concretamente, cristiana se interpretan 
otros animales, como el cordero 
(el agnus Dei o cordero de Dios, 
imagen especialmente grata a los 
primeros cristianos), el ciervo (por 
ello, el anagrama de la Biblioteca de 
Autores Cristianos es precisamente 
un ciervo) o el ave fénix, especie ésta 
que cuenta con un único ejemplar. 
Hay, según dice su leyenda (y Plinio 
tiene de nuevo la culpa), una sola 
ave fénix, capaz de regenerarse 
o resucitar a partir de sus propias 
cenizas. Es decir, la inmolación del 
ave fénix al arrojarse a una pira en 
llamas no concluye con su muerte 
sino todo lo contrario: el animal 
resurge en toda su plenitud. Por ello, 
su leyenda, y no es de extrañar, se 
asoció muy pronto con la muerte y 
resurrección de Jesucristo. (De entre 
los testigos plásticos que conocemos, 
he escogido el del Bestiario de 
Aberdeen, copiado e iluminado en el 
siglo XII y actualmente conservado 
en la Universidad de Aberdeen, en 
Escocia.) 

En su deseo de emular y ser 
gratos a Dios, los mártires de todos 
los tiempos predican con el ejemplo 
y mueren por Cristo del mismo modo 
que Cristo ha muerto por ellos. El 

buen cristiano es un émulo de 
Cristo, dispuesto como está 
a dejar de lado los señuelos 
o añagazas del mundo y a 
sacrificarse por amor a Dios y 
a su prójimo. A ese respecto, 
recordemos que los mártires 
son quienes de manera más 
clara dan testimonio de su 
fe, como se desprende de la 
etimología del término, ya 
que mártir procede del griego 
«μάρτυρας» (‘testigo’, ‘el que 
da testimonio’).

En el santoral, no sólo 
hay santos mártires: también 
hay santos confesores. Éstos, 
a su vez, se dividen en dos 
grupos: por un lado, están 
aquellos que apuestan por la 
vida en soledad, los eremitas, 
que siguen el modelo de san 
Pablo el Ermitaño; por otro, 
están quienes prefieren la vida 
en comunidad, los cenobitas (monjes o frailes), que siguen el modelo de san 
Antonio Abad. Ambas fórmulas vitales tienen mucho en común; de hecho, san 
Pablo y san Antonio fueron amigos y convivieron largo tiempo en el yermo, 
como nos recuerdan tantos y tantos artistas. (De todos los que podríamos citar, 
nos basta la tabla en que Velázquez retrata a ambos en el preciso momento en 
que un cuervo les trae su ración diaria de pan, escena ésta de la que el genial 
pintor se ocupó entre 1635 y 1638 y podemos ver en el Museo del Prado.)

 Ambos patrones de conducta, el del mártir y el del confesor, suponen 
un sacrificio inmenso. Uno y otro anhelan dejar este mundo, en el que sólo 
estamos de paso, para encontrarse en la Gloria con el Salvador. La vida terrenal 
—no lo olvidemos— es un viaje o peregrinación de duración variable; por su 
parte, el hombre es un caminante o peregrino (homo viator), de acuerdo con 
una alegoría cristiana especialmente exitosa, que encontramos en el prólogo 
de Gonzalo de Berceo a sus Milagros de Nuestra Señora y recorre la totalidad 
del Persiles, el libro póstumo de Cervantes. Berceo lo dice a las claras:

Todos quantos vevimos, que en piedes andamos,
siquiere en presión o en lecho yagamos,
todos somos romeos que camino pasamos,

San Peidro lo diz esto; por él, vos lo provamos.

Son muchos los relatos hagiográficos (vale decir, las vidas de santos) que 
enfatizan ese deseo por llegar cuanto antes a la meta, esto es, por dejar este 
mundo para ir al que nos albergará por los siglos de los siglos. Nada cuesta 
entender esta ansia o afán cuando se ha optado de modo voluntario por la más 
dura de las existencias, a la manera de los santos emparedados (así la santa 
niña Áurea u Oria, a la que Berceo dedicó su último poema), como los santos 
estilitas (así san Simón o san Simeón el Viejo, que pasó su vida subido en una 
columna) o como tantos otros hombres y mujeres dispuestos a someterse a todo 
tipo de castigos y mortificaciones con tal de resultar más gratos a Dios.

En paralelo, los moralistas cristianos no sólo consideraban imprescindible 
el rechazo de los placeres sino el desprecio de la vida terrenal. Este mensaje se 
oye con especial intensidad en determinados momentos, como en el entorno 



del IV Concilio de Letrán, al que ya 
he atendido: con la herejía cátara en 
su apogeo y con la llegada de las 
órdenes mendicantes como antídoto. 
Una obra en particular refleja ese 
ambiente: el De miseria humanae 
conditionis (‘Acerca de la miseria de 
la condición humana’) o De contemptu 
mundi (‘Acerca del desprecio del 
mundo’), escrita hacia 1196 por 
quien acabaría siendo papa con el 
nombre de Inocencio III. Ese hito de 
la literatura ascética gozó de un gran 
éxito a lo largo de toda la Edad Media, 
como lo demuestran los setecientos 
manuscritos en que aparece copiado. 
(La imagen corresponde a uno de los 
folios de su traducción española en 
cuaderna vía, conocida como Libro 
de miseria de omne, que nos ha 
llegado en un manuscrito único de 
la Biblioteca Menéndez Pelayo de 
Santander.)

 Para Inocencio III, la vida 
terrenal no merece la pena: en el 
caso del hombre todo es hediondez y 
bajeza. Nada hay nada que nos ate al 
mundo, efímero y mendaz, por lo que 
sólo procede prepararse para la única 
vida que merece tal nombre.

Nos interesan en especial los 
doscientos años aproximados que van 
del Cisma de Aviñón al Concilio de 
Trento. En el siglo XV, surgen dos 
figuras fundamentales: el francés Juan 
Gerson (1363-1429), conciliarista 
(esto es, defensor de la idea de que, 
en la Iglesia, la toma de decisión 
les corresponde a los concilios y 

no al papa) y autor de varias 
obras ascéticas sobre la muerte 
cristiana o Buena Muerte, y el 
alemán Tomás de Kempis (1380-
1471), a quien ya conocemos 
por su Imitatio Christi, el libro 
religioso con mayor número de 
ediciones después de la Biblia. 
Aunque hoy estamos seguros 
de que la Imitatio fue escrita 
por Tomás de Kempis, en el 
siglo XV también se atribuyó 
a Juan Gerson. (Como en el 
incunable de la imagen, impreso 
en Venecia en 1486.)

El pensamiento de Kempis no se entiende sin contar con la devotio 
moderna, una especie de regla de los “Hermanos de la vida común”, 
comunidad de religiosos agustinos que tenían por guía a Geert Groote (1340-
1380). Ellos abogaban por un modelo de vida, el del Cristo más humano, 

y hallaban su máxima satisfacción al contemplar al Cristo dolido de la Cruz, 
cuya figura invitaba a la meditación y la oración callada o mental. Frente a 
las fórmulas aportadas por la Escolástica (con su complejo sistema lógico de 
raigambre neoaristotélica) o frente al Humanismo cristiano (que emparejaba 
los clásicos y la Biblia, la poesía cristiana de Prudencio, Sedulio y Arátor 
con la de Virgilio, y la filosofía de Platón con la de los santos doctores de 
la Iglesia), el programa de los Hermanos de la vida común se hallaba en las 
antípodas de lo intelectual.

Su ideal consistía en una existencia empapada de ascetismo y humildad, 
dedicada enteramente a Dios. En su opinión, el libro que hay que recorrer 
una y otra vez es la Biblia, en particular el Nuevo Testamento, y siempre en 
pos de un modelo de conducta: el que a todos ofrece Jesús. En consonancia, 
en ese best-seller de todos los tiempos que es la Imitatio Christi, se pone 
énfasis en una vida espiritual, interior y enriquecedora, frente a cualquier 
muestra de religiosidad externa, ostentosa y huera; al mismo tiempo, se invita 
a prescindir de lo puramente material. Pensado inicialmente para un grupo 
de monjes contemplativos, el Kempis carga las tintas sobre la oración, la 
imitación del Redentor y una comunión plena con el Cristo de la Cruz. Esa 
praxis espiritual supone mayores beneficios que los que puedan proceder del 
estudio o la lectura.

En el ambiente reformista del siglo XV, las artes plásticas y literarias 
recuerdan la fugacidad de la vida y la inevitable llegada de una Muerte 
democrática, de la que nadie escapa. 
Las imágenes de la Muerte triunfante 
pueblan toda Europa desde las 
medianías del siglo XIV; de hecho, 
la aparición y expansión de tales 
estampas se han relacionado con la 
aparición de la peste negra, que por 
vez primera adquirió dimensiones de 
pandemia en 1348. En España, abundan 
en la Corona de Aragón, pero tampoco 
escasean en el Reino de Castilla, 
como lo demuestran los rotundos 
ejemplos de la Catedral de León, la 
Catedral de Salamanca o la Catedral 
de Cuenca. Las Danzas de la Muerte 
o Danzas Macabras, si es que no el 



Encuentro entre los tres vivos y los 
tres muertos, se cuelan en un sinfín de 
libros, a modo de texto, como imagen 
señera o en series de imágenes. En 
los libros de horas impresos, estas 
escenas son el resultado de aplicar 
tacos o planchas xilográficas en los 
márgenes; en otros casos, la imagen 
puede ocupar la totalidad de la 
página. El motivo acompaña no sólo 
a tratados religiosos, ni es sólo propio 
de los libros de rezos sino que nos 
aguarda en obras muy diversas. (Un 
buen ejemplo es esta xilografía de 
la segunda edición del Laberinto de 
Fortuna glosado por Hernán Núñez 
[Granada, 1505].)

En los tacos xilográficos con 
que Holbein decoró algunos libros 
de horas, todos, grandes y chicos, 
jóvenes y viejos, laicos y religiosos, 
rehúyen la invitación a bailar de una 
Muerte socarrona y mordaz (para el 
interesado, remito a un formidable 
banco de datos e imágenes accesible 
en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.dance-of-death.com/). Lo 
mismo ocurre en la Danza general de 
la Muerte española; de hecho, sólo 
dos de los convocados, un ermitaño 
y un monje negro o benedictino, 
muestran el coraje necesario para 
dejar este mundo. En ese y otros 
rasgos se revela la naturaleza satírica 
del tema de las Danzas, como imagen 
o como texto. Oigamos, por ejemplo, 
el modo en que el arzobispo, aferrado 
a los placeres de la vida, rechaza 
la invitación de la Muerte a bailar, 
como ya lo han hecho el papa y el 
emperador, el cardenal y el rey:

Dize el arçobispo:
¡Ay Muerte cruel!, ¿qué te meresçí,
o por qué me lievas tan arrebatado?
Biviendo en deleites nunca te temí;
fiando en la vida finqué engañado.
Si yo bien rigiera mi arzobispado,

de ti non oviera tan fuerte temor,
mas siempre del mundo fui amador.

Bien sé que el infierno tengo aparejado.

Al final, a todos nos espera la 
Muerte igualadora, democrática y 
justiciera. En mi librito El Novio de 
la Muerte (Himno de la Legión): el 
texto y su sentido (Madrid, 2012), 
dejo claro que el bellator, miles vir o 

caballero que cumple con sus votos 
jamás se arredra ante el peligro. En 
cualquier cultura y época, el héroe 
está dispuesto al sacrificio por la 
comunidad, un ideal de conducta que 
se compendia en el lema pro patria 
mori (‘morir por la patria’). En ese 
magro libro, recuerdo un caso digno 
de memoria por el sublime poema 
que de él se ocupa: el del valiente 
don Rodrigo Manrique, maestre de la 
Orden de Santiago y padre del genial 
Jorge Manrique. En las Coplas a la 
muerte de su padre (1476-1479, el 
poeta nos recuerda que don Rodrigo 
jamás titubeó al combatir en la única 
guerra que por aquel entonces podía 
llamarse justa: la cruzada interior 
con la que se pretendía arrebatar sus 
últimos bastiones a los musulmanes.

Don Rodrigo, paradigma de 
caballero cristiano, fue bravo como 
nadie en el campo de batalla. Por 
esa razón, cuando la Muerte acude 
a buscarlo en su casa de Ocaña, el 
noble muestra de nuevo su condición 
de héroe militar y de héroe cristiano. 
Leamos el pasaje en que la Negra 
Dama va al encuentro de don 
Rodrigo:
 Después que puso la vida                            

tantas vezes por su ley
al tablero,

después de tan bien servida
la corona de su rey

verdadero;                                                                  
 después de tanta hazaña

a que no puede bastar
cuenta cierta,

en la su villa de Ocaña,
vino la muerte a llamar                                            

a su puerta,

  XXXIV

 diziendo: “Buen cavallero,
dexad el mundo engañoso

y su halago;
vuestro coraçón de azero                                        
muestre su esfuerço famoso

en este trago.
 Y pues de vida y salud

hezistes tan poco cuenta
por la fama,                                                               

esfuércese la virtud
para sofrir esta afruenta

que os llama.

Don Rodrigo no se arredra a 
la vista de la Muerte, ni se aferra 
desesperadamente a los bienes 
terrenales que ha ganado con enorme 
esfuerzo. No se parece, por tanto, a 
los personajes —en realidad, meros 
tipos o figuras— de las Danzas de 
la Muerte, hedonistas y cobardes. 
Ello es más meritorio si cabe porque 
el mundo no es sólo el valle de 
lágrimas a que se alude en el himno 
Salve, Regina; menos aún es la 
cloaca inmunda de la que habla con 
detalle el De contemptu mundi del 
papa Inocencio III, que, a finales del 
siglo XV, seguía siendo uno de los 
libros más leídos por toda Europa. 
Las Coplas manriqueñas lo expresan 
con claridad:

 Este mundo bueno fue
si bien usáramos de él

como devemos,
porque, según nuestra fe,

es para ganar aquel                                              
que atendemos. 

Al hablarnos de la muerte 
ejemplar de un noble cristiano, las 
Coplas a la muerte de su padre, sin 
entrar propiamente en su espacio, 
se acercan a las artes de bien morir, 
unos libros de faltriquera o bolsillo 
que gozaron de gran popularidad 
desde la primera imprenta hasta las 
medianías del siglo XVI. El interés 
de estos libritos, a los que la crítica 
viene prestando especial atención 



en los últimos tiempos, radica en 
que ofrecen un retrato preciso y 
precioso de la peculiar espiritualidad 
europea entre el fin del Medievo y el 
advenimiento de la Era Moderna. La 
idea de que existe una Buena Muerte 
cristiana ha arraigado definitivamente 
(En la imagen, vemos una xilografía 
o grabado en madera de un ars bene 
moriendi holandés impreso hacia 
1460.)

En el siglo XV, la cultura 
experimentó un desarrollo formidable, 
lo que explica la expansión del 
fenómeno de la bibliofilia, esto 
es, el coleccionismo de libros y la 
formación de bibliotecas privadas. En 
su forma más elemental, la bibliofilia 
se limita a la posesión de uno o 
varios libros de pequeño formato, 
preferentemente de materia religiosa. 
Lo común es que se trate de algún 
libro de horas, de un devocionario o 
de un tratado de preparación para la 
Buena Muerte. (En la imagen, vemos 
la primera página de un Arte de bien 
morir en lengua castellana, un libro 
impreso en Zaragoza hacia 1480-
1484. De esta edición se conserva 
un ejemplar único en la Biblioteca de 
San Lorenzo de El Escorial.)

 Esta nueva literatura religiosa 
venía a satisfacer el apetito espiritual 
de un lector laico en un ambiente 
abiertamente reformista, con sus 
temores y zozobras. Había razones 
para ello, ya que la Iglesia acabó 

enfrentada y finalmente desmembrada; y, con ella, toda Europa. Por otra parte, 
los conflictos entre las naciones cristianas y las guerras civiles (por aquel 
entonces, denominadas ciudadanas) dejaban brechas abiertas y hacían temer 
lo peor: que los musulmanes (ya fuese el moro expulso o el turco otomano) 

pudiese recuperar el territorio recién reconquistado por los cristianos. Peor, si 
cabe, era el anuncio de la inminente llegada del Anticristo, un asunto del que 
venían ocupándose numerosos autores y que ahora se abordaba en el Libro 
del Anticristo de Martín Martínez de Ampiés, impreso en el taller zaragozano 
de Pablo Hurus en 1496. (En este grabado, se recoge el momento en que el 
Anticristo es concebido como fruto de la relación prohibida de un padre y una 
hija, de un fraile y una monja o de un íncubo y una doncella.) 

Frente a tamaños peligros, no faltaban figuras redentoras, escatológicas o 
mesiánicas, como los propios Reyes Católicos (particularmente, Fernando de 
Aragón), su hijo el Príncipe don Juan (muerto prematuramente para desgracia 
de España y la cristiandad entera) o su nieto, el futuro Carlos V. A título 
individual, no obstante, lo mejor era estar permanentemente preparado para 
encarar el tránsito a la otra vida, pues nuestros últimos instantes son decisivos y 
podemos perderlo o ganarlo todo. A ayudar al moriturus (y todos comenzamos 
a morir desde el momento en que venimos a este mundo) vino el libro espiritual 
de pequeño formato: devocionarios, libros de horas y artes de bien morir, que 
el noble podía leer o le podían leer antes de entrar en batalla o en el lecho de 
muerte, por herida en el combate, enfermedad o vejez.
Hemos partido de un Dios, el del Nuevo Testamento, que a todos ama y 
da ejemplo al consentir su muerte en la Cruz. Hemos atendido al carácter 
sacrificial del cristianismo en la Eucaristía y nos hemos interesado por su reflejo 
en el bestiario divino; nos hemos ocupado, en fin, del símbolo cristiano por 
excelencia: del hallazgo de la Vera Cruz por santa Elena y de la sublimación 
de la Cruz por san Francisco y los franciscanos y por santo Domingo y los 
dominicos. En último término, hemos comprobado que el siglo XV fue decisivo 
para que cuajase la idea de que, tras un vivir cristiano, la muerte debía ser 
igualmente cristiana. En ambos casos, el modelo es el que a todos ofrece 
Jesús y, por extensión, el de los santos que lo siguen e imitan. Por esa razón, 
el tránsito de la Edad Media al Renacimiento abunda en obras ascéticas como 
los escritos de Gerson y Kempis, como las vitae sanctorum y las artes de bien 
morir, libros que acompañan al caballero en su lecho de muerte.

En el siglo XV, la bibliofilia fue ganando adeptos entre los miembros 
de la nobleza más sensibles a la cultura. En España, ése es el caso del primer 
marqués de Santillana y sus herederos, los condes de Haro o los duques de 



Medinaceli, como lo ponen de manifiesto los inventarios de sus libros y sus 
propias bibliotecas. Claro está que ninguno de ellos llegó a igualar a Federico 
de Montefeltro, Duque de Urbino, propietario de la primera biblioteca privada 
de toda Europa, en calidad textual y material, en diversidad y cantidad de 
ejemplares. Uno de los grandes libreros florentinos de la época, Vespasiano da 
Bisticci, lo ensalzó por su prudencia, su bravura y sus vastos conocimientos, 

cimentados en la lectura de sus libros.
Así, en todo su esplendor y 

magnificencia, aparece el Duque de 
Urbino en un retrato datado hacia 
1475 y atribuido a Juan de Gante y al 
palentino Pedro de Berruguete (puede 
verse en la Galleria Nazionale delle 
Marche de Urbino): en sus manos, hay 
un libro de su inmensa biblioteca, en 
que sólo había espacio para manuscritos 
copiados en pergamino, nunca para 
impresos; a su lado, aparece su tesoro 
más preciado, su hijo Guidobaldo. Su 
atuendo militar, con su coraza y el 
yelmo a los pies, es el que corresponde 
a cualquier caballero. 

Parecido mensaje destila el retrato 
yaciente de Rodrigo de Campuzano, 
comendador de la Orden de Santiago 
(fallecido en 1488). Por su condición 
de caballero, también viste atuendo 
militar, va armado con su espada 
y arropado con una capa, con cota 
de malla y armadura completa; y, 

como es preceptivo, tiene el yelmo a 
los pies. Un detalle que importa son los tres libros in-folio que le sirven de 
almohada, formato idóneo para los más diversos contenidos, ya se trate de 
títulos recomendados por los moralistas para el consumo de la nobleza (la 
Biblia, obras legales y crónicas, que Alfonso de Cartagena, obispo de Burgos, 
anteponía a cualesquier otros, o unos clásicos greco-latinos romanceados en 
que se buscaba el non plus ultra de la Filosofía Moral) o lecturas frívolas 
(novelas y versos trovadorescos, desaconsejados por sus amoríos y locos 

devaneos). Así las cosas, Rodrigo de 
Campuzano aparece caracterizado 
como caballero bibliófilo y, dada su 
madurez y por puro decoro, como 
lector de obras provechosas. Por 
cierto, esta impresionante tumba se 
halla en la Iglesia de San Nicolás el 
Real, en Guadalajara.

El túmulo de Íñigo López de 
Mendoza, conde de Tendilla, se 
encuentra en la Iglesia de san Ginés 
de Guadalajara y resulta peculiar en 
varios sentidos. El noble (muerto 
en 1479) lleva galas de ricohombre 
semejantes a la de su abuelo, primer 
marqués de Santillana, según  lo 
retrató Jorge Inglés. El yelmo a 
sus pies, motivo recurrente en las 
obras analizadas, resalta nuevamente 
su condición militar. El pequeño 
volumen que tiene entre manos no 
alude, creo yo, a la afición de los 
Mendoza por los libros y la cultura; 
más bien, es el reflejo de la atmósfera 
espiritual de toda una época, con sus 
anhelos, sus temores y la implantación 
progresiva de la lectura devota.

Las noticias sobre el libro y los 
lectores de la época nos confirman 
que la posesión de libros fue, 
digámoslo así, democratizándose. 
Como sabemos, la imprenta aceleró 
el proceso e hizo posible que libros 
otrora reservados a las bibliotecas 
reales, nobiliarias o eclesiásticas 
entrasen en la casa de profesionales 
con un poder adquisitivo medio. 
El primer libro que solía entrar en 
casa (con frecuencia, el único) era 
un tratado espiritual al gusto de la 
época (un Kempis, acompañado de 
la Meditatio cordis de Juan Gerson), 
un devocionario, un pasionario o 
un libro de horas, preferentemente 
romanceado. En manos de un 
ricohombre cabe imaginar cualquiera 
de estos títulos, aunque por esas 
fechas se trataría de un códice y no 
de un incunable, ya que, como hemos 
visto, el libro de molde no gozaba 
del prestigio del libro de mano. (La 
foto, en que el túmulo aparece en 
magníficas condiciones, es anterior a  
los años de la Segunda República y 
la Guerra Civil.)

En último término, tenemos al 



célebre Doncel de Sigüenza, muerto 
en 1486, a los veinticinco años, 
durante un combate contra los 
moros de Granada. Dado que Martín 
Vázquez de Arce, que así se llamaba 
el heroico personaje, era nada menos 
que comendador de la Orden de 
Santiago y falleció en el campo 
de batalla, se le representa en traje 
militar: con espada y daga, con 
cota de mallas y armadura que le 
cubre las piernas. Sobre el libro 
que lee (por mucho que su postura, 
que muchos tienen por indecorosa, 
parezca desmentirlo), repetiría lo 
dicho acerca del conde de Tendilla: 
aunque, dada su juventud, el Doncel 
estaba en edad de leer novelas y 

cancioneros de tema amoroso, la circunstancia impone el decoro y deriva la 
imaginación por los derroteros que más y mejor convienen al caso. Si no se 
trata de alguno de los títulos ya indicados, pensaría en cualquier otro ejemplo 
de literatura provechosa o edificante. 

 Sólo los más afortunados, por su posición social y su capacidad de 
leer, podían acompañarse de un volumen de faltriquera (como los pequeños 
libros de horas en castellano impresos, al inicio del siglo XVI, en los talleres 
parisinos de Thielmann Kerver o Simon Vostre). Los demás harto tenían con 
encomendarse al Dios de la Cruz por medio de una oración o con el recuerdo 
de alguna imagen: la de un Cristo magro en exceso (y hasta cadavérico) 
tardogótico o renacentista; o la de un Cristo bello y hercúleo de época barroca, 
como el Cristo de Velázquez (hacia 1632) o el Cristo de la Buena Muerte o 
Cristo de los legionarios (hacia 1660) de Pedro de Mena.

En el futuro, serán los capellanes castrenses, pertrechados únicamente 
con su portaviático y su crucifico, quienes ayuden a bien morir a sus propios 
soldados, y hasta al enemigo. Tenemos un sinfín de anécdotas relativas a 
los sacerdotes que la Compañía de Jesús asignó a la Legión: un páter por 
bandera. Todos dejaron fama de valientes y uno, en especial, de santo; por 

ello, no extraña que algunos recibiesen 
la cruz laureada de san Fernando o 
la medalla militar individual, como 
tampoco extrañará que el padre 
Huidobro llegue algún día a los 
altares. De todo ello les hablaré en 
otra ocasión; por ahora, me conformo 
con que lean, si aún no lo han hecho, 
el impresionante Diario de campaña 
de un capellán legionario (1976) 
del Padre José Caballero. En los 
durísimos combates mantenidos 
en la Ciudad Universitaria durante 
la Guerra Civil, y a pesar de su 
frágil salud, este sacerdote cumplió 
a rajatabla con el voto de que un 
legionario jamás abandona a otro 
legionario, herido o muerto, en el 
campo de batalla; es más, tampoco 
dudó en acudir en auxilio de soldados 
del bando contrario que se hallaban 
en idénticas circunstancias.

Un abrazo legionario.
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LIDERES EN LA HISTORIA

A lo largo de la Historia de la Humanidad, han 
destacado personajes con diferentes personalidades y 
cualidades, que en una época concreta y durante un período 
determinado de tiempo, llevaron las riendas del poder de 
sus naciones respectivas o de determinados grupos sociales 
en aras de conseguir ulteriores objetivos políticos.

Se pretende en las subsiguientes líneas exponer 
mediante un sucinto análisis histórico y sociopolitológico, 
a diferentes líderes políticos que a lo largo de los siglos 
fueron referentes de cambio social o conductores 
cuando no catalizadores de aspiraciones nacionales 
más generales. Para ello se han escogido, siguiendo una 
opción puramente personal, a los que he considerado los 
más representativos de una situación histórica concreta y 
singular, con el propósito de proporcionar algunas claves 

que respondan a preguntas comunes como; ¿Qué hizo 
que esas personas alcanzaran tan altas cotas de poder?, 
¿qué cualidades personales tenían?, ¿cómo consiguieron 
liderar a tan amplios sectores sociales?, y ¿qué tipos de 
líderes políticos son aceptados actualmente y lo serán en 
un futuro próximo? 

Pero antes de iniciar el recorrido histórico, merece la 
pena detenerse unos instantes para ver lo que se entiende 
por líder, liderazgo y su tipología.

La Real Academia de la Lengua en su Diccionario 
de la Vigésima Segunda Edición define al Líder como: 
“Persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como 
jefe u orientadora”, lo cual no resta la complejidad de la 
acepción del término asociado, el de liderazgo, puesto que 
éste siempre ha estado sujeto a diversas interpretaciones a 

lo largo del tiempo, si bien la noción intuitiva del mismo, 
cercana a la definición de la RAE está ampliamente 
extendida.

De igual modo, y debido a su elasticidad conceptual, 
ha sido abordado principalmente por los estudiosos 
de la Teoría Social y Política, es decir politólogos 
y sociólogos, así como psicólogos, enfocados estos 
últimos más al mundo empresarial mediante la 
aplicación de la neurociencia. Numerosas teorías se han 
elaborado para estudiar el concepto de liderazgo, unas 
acerca del liderazgo, tratando de explicar el fenómeno, 
otras acerca de las características personales que debe 
tener un líder, las que inciden en los diferentes estilos 
de ejercerlo, y también las que se llaman situacionales, 
ya que buscan el mejor estilo de liderazgo para cada 
situación. 

Jorge Garris Mozota
Comandante de Ingenieros
Doctor en Historia Contemporánea
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En relación con todo lo anterior, se comenzará con una figura de 
la antigüedad que por su personalidad y avatares marcó un hito de gran 
importancia en la historia de los líderes, me refiero a Cayo Julio César, que 
nació en Roma el 13 de julio del 100 a.c., siendo asesinado en la misma 
ciudad en el 15 de marzo del 44 a.c.

Resulta complicado resumir en unas pocas líneas su azarosa vida, ya 
que nacido en el seno de una familia patricia sin recursos, sin embargo, el 
destino le marcaría al ser sobrino de uno de los políticos de más influencia 
en la política romana; Cayo Mario. Durante siglos fue considerado un 
ejemplo de hombre virtuoso, y a pesar de ser físicamente poco agraciado, 
calvo, epiléptico y ambicioso, desde los dieciséis años se había incorporado 
a las legiones de Asia donde inició una carrera plagada de éxitos militares, 
conspiraciones políticas, escándalos sexuales y traiciones. A sus virtudes 
como mando militar se le unían las habilidades en el terreno de la política, 
el poder de la oratoria y una alta aptitud literaria.

Poco a poco César se fue convirtiendo en el líder de los populares y 
las clases medias, ganándose la enemistad de los Senadores.  Había sido  
nombrado cuestor en Hispania tras  perdonársele la vida por su desafío al 
dictador Sila, el mismo al que había combatido su tío el general Mario, en 
los últimos años de la República de Roma. También se le nombró edil curul 
en Roma, posteriormente en el año 60 a.c. constituyó junto a Pompeyo y 
Craso lo que se conoció como el Primer Triunvirato,  lo cual proporcionó a 
los ricos  hombres una razón para abandonar a los aristócratas y unirse a los 
populares de César. Tras este hecho fue igualmente elegido Gobernador de la 
Galia Cisalpina (Norte de Italia), de la Galia Narbonense (Sur de Francia) y 
de la Iliria (Dalmacia).  Posteriormente,  en el año 63 a.c., fue  elegido praetur 
urbanus y más tarde Pontifex Maximus.

César, que tras atravesar el Rubicón,  iniciar la Segunda Guerra Civil de 
la República de Roma, y vencer en las batallas de Farsalia, Tapso y Munda 
se convirtió en el líder indiscutible del Imperio, sorprendió a las posteriores 
generaciones por la concentración de cualidades personales que le hacían apto 
para adoptar decisiones complejas y acertadas con una rapidez pasmosa. De 
igual modo era capaz de estar noches enteras sin dormir y escribir a la vez 
que montaba a caballo, como mostrarían sus Comentarios sobre la Guerra de 
las Galias.

Estamos tratando con una individualidad de altas capacidades que en un 
contexto histórico marcado por las guerras de conquista, en unos territorios 
multiétnicos y al frente de legiones conformadas por combatientes procedentes 
de diferentes pueblos y culturas, supo unir a su valentía y poder de oratoria, 
la articulación de políticas, como la reforma agraria que repartió tierras entre 
los legionarios veteranos, la extraordinaria capacidad de autopromoción 
ante Roma de su imagen personal y de sus conquistas, trabajando lo que 
actualmente conocemos como las técnicas de marketing comercial, siendo 
ejemplo de ello los mensajes que mandaba a Roma, en referencia a las Galias, 
comunicándole que ya había adquirido una nueva provincia, todo ello antes 
de ser conquistadas.

Otras cualidades de líder fueron las de saber motivar a sus subordinados, 
rodearse de buenos colaboradores, y con lealtad extraer lo mejor de ellos. 
Sirvan de ejemplo las arengas a sus legionarios antes de partir para las Islas 
Británicas.  A su prudencia, astucia y audacia añadió algo que ahora nos puede 
resultar chocante e insólito, la transparencia, puesto que César fue promotor de 
publicar las actas de sus reuniones. A  pesar de sus carencias, con este cúmulo 
de virtudes y cualidades supo imponer su liderazgo, en un ambiente hostil y de 
conjuras, como la que le causó la muerte, y añadidas sus dotes de seducción a 
mujeres de la alta sociedad romana, e incluso  a la mismísima  Cleopatra VII 
de Egipto con la que tuvo un hijo, Cesarión.

El siguiente personaje histórico 
que se va a tratar, Napoleón, tomó 
como ejemplo a César, aunque se trató 
sin duda de otro tipo de liderazgo. 
Nacido el 15 de agosto de 1769 en la 
ciudad corsa de Ajaccio, Napoleone 
Bonaparte que había finalizado sus 
estudios en la Escuela Militar de París 
a los dieciséis años fue destinado a un 
regimiento de artillería tras alcanzar 
el empleo de teniente, comenzaría 
a la sazón una carrera fulgurante 
repleta de éxitos aunque también 
de contradicciones y experiencias 
trágicas, hasta su muerte en Santa 
Elena El 5 de mayo de 1821.

Mucho se ha escrito acerca de 
este personaje  tenido por muchos 
historiadores como el líder militar más 
grande de la historia. Sin embargo, al 
iniciarse la Revolución Francesa, el 
joven Napoleón estaba más vinculado 
al movimiento corso, posición que fue 
abandonando progresivamente hasta 
llegar a producirse uno de los hitos 
de su carrera que lo encumbraron 
rápidamente, la reconquista de Tolón. 
En esa acción, fue nombrado jefe 
de la artillería francesa que sitiaba 
dicha plaza, amotinada contra el 
terror de la república. Debido a su 
éxito militar en la misma, aunque 
no pocos historiadores han puesto 
en duda el que él fuera el verdadero 
artífice, fue ascendido por Maximilien 
Robespierre a general de brigada con 
tan sólo veinticuatro años.

Tras  e l lo ,  Napoleón  fue 
consolidando su figura y poder, se 
casó con Josefina de Beauharmais, 
una aristócrata que tenía excelentes 
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contactos entre la nobleza y los resortes del poder, lo cual le supuso obtener 
el mando del ejército francés en Italia y posteriormente el de la expedición 
a Egipto, adonde  y en relación con las operaciones militares, supo llevar un 
nutrido equipo de científicos que pusieron las bases de la egiptología.

Además de la posterior participación en múltiples campañas, Napoleón 
también fue responsable de numerosas reformas relacionadas con la 
Administración, la Educación, la Infraestructura del país, las leyes tributarias, 
el importante Código Napoleónico y la movilización general para lograr la 
Grande Armée, victoriosa en los campos de batalla centroeuropeos  pero que 
sin embargo se encontró con lo que sería el inicio del fin, en las campañas de 
España,  y de Rusia, hasta llevarle a la de Bélgica donde en el año 1815 sufrió 
la derrota de Waterloo.

La historiografía francesa acerca de Napoleón es considerada por muchos 
especialistas como exagerada y lejana a la realidad, supo transformar  el 
Consulado en Imperio con lo que su poder llegó a las máximas cotas. Sin 
embargo, y a pesar de tan excepcionales éxitos, se le ha acusado de emplear 
profusamente la propaganda en su beneficio y para su gloria personal pero 
también para tapar leyes y disposiciones que perjudicaron a los derechos civiles, 
que reinstauraron la esclavitud e incluso fueron antisemitas.

Entre las claves de su éxito personal se encontraban el coraje y su 
minuciosidad a la hora de estudiar en profundidad los detalles de las cosas, 
como puso de manifiesto en todas las batallas que dirigió, cuidando de estar 
preparado siempre para situaciones imprevistas  y demostrando que con su 
actitud podía sobreponerse a cualquier contrariedad.

Si los anteriores personajes marcaron  hitos en la 
Historia, sería en el contexto del último cuando surgió uno que 
influenció a muchos otros posteriores; se trata de Garibaldi. 
Nacido en Niza en el año 1807, cuando Napoleón estaba 
subyugando a Europa, desde muy joven se fue introduciendo 
en ambientes revolucionarios y sociedades secretas como la 
masonería, donde fue iniciado en la francesa de “les amis 
de la patrie” y que le hacían luchar por un nacionalismo 
republicano italiano mediante estratagemas organizadas para 
la conquista del poder, lo cual le costó ser acosado por la 
policía y tener que huir a Hispanoamérica, experiencia que 
repetiría en otras ocasiones. Y fue precisamente en Uruguay 
donde se concibió el concepto de la “italianidad” de la 
península. Se unió a la Joven Italia de Mazzini en 1833, otro 
revolucionario y unionista italiano.

Pero fue en su lucha contra los Borbones que gobernaban 

Sicilia, además de sus acciones contra 
los austríacos,  donde obtuvo el mayor 
renombre liderando a los “camisas 
rojas”, que le llevarían posteriormente 
a la conquista del Sur de Italia en 
camino hacia su unificación en 1870. 
El hecho de nombrar a Garibaldi es 
porque debido a su protagonismo en 
el proceso de unificación de Italia, 
país que al igual que Alemania llegó 
a ese estadio más tarde que otros en 
el continente, influiría en muchos 
posteriores e incluso se entró en 
competición para apropiarse de la 
figura del personaje, tal como lo 
harían monárquicos, republicanos, 
liberales, socialistas y fascistas.

Este personaje de formación 
autodidacta, basaba su liderazgo en el 
coraje y valentía con las que acometía 
sus acciones en las batallas en las 
que se implicaba, así como generar 
una fiel corriente de pensamiento 
que le hacía popular entre las clases 
menos favorecidas. Fue una mezcla 
de héroe-aventurero con gran 
fortuna en el combate que le llevó 
a alcanzar fama internacional, como 
cuando Abraham Lincoln le ofreció 
mandar  a parte de sus tropas. Pero lo 
realmente interesante desde el punto 
de vista histórico y sociopolítico fue 
que Garibaldi se hallaba inmerso 
en el ambiente nacionalista del 
siglo XIX, época que también vio 
nacer al socialismo, en los siglos 
posteriores, la combinación de ambas 
ideologías  daría lugar a numerosos 
levantamientos y revoluciones, 
guerras y situaciones inestables. 
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En este contexto, en 1924 nació 
Vladímir Ilich Uliánov, conocido 
como Lenin,  en la ciudad de 
Simbirsk, vinculado desde muy 
joven y familiarmente a grupos 
terroristas y revolucionarios, que tras 
su interpretación del pensamiento de 
Marx, le llevó a liderar el movimiento 
bolchevique que después  del fallido 
intento de hacerse con el poder 
en 1917 le obligó a refugiarse en 
Finlandia, ganando tiempo hasta que 
meses más tarde, mediante otro golpe 
se hizo con el control del gobierno 
y  el asentamiento total de los 
bolcheviques en 1921. Este personaje 
basó su liderazgo en la audacia y el 
trabajo incansable, aunque fuera a 
costa de muchas víctimas, y demostró 
muchas contradicciones priorizando 
con frialdad  los objetivos sobre el 
interés de las personas, manejando los 
conceptos del lenguaje en beneficio 
propio.

En estos primeros años del siglo 
XX, otros líderes de masas también 
irrumpieron con inusitada fuerza 
aunque encabezando movimientos 
con ideologías diferentes. Uno de 
ellos fue Mussolini, que siendo 
un destacado líder socialista con 
amplias dotes de oratoria, teatralidad, 
empleo de las metáforas y frases 
incisivas, dramatismo y gesticulación 
exagerada, se opuso en principio 
a la Gran Guerra de 1914-1918, 
mediante un discurso antiimperialista, 
antibelicista y antinacionalista, para 
sorprendentemente abandonar esta 
postura, la dirección del “Avanti”, y 
asumir la de “Il Popolo d´Italia”, con 
lo que a partir de ese momento abogó 
por una participación activa en la 
guerra como paso anterior y necesario 
a la revolución social.

Supo rodearse de veteranos 
de la Gran Guerra desarraigados, 
socialistas, anarquistas, sindicalistas y 
aventureros seguidores del futurismo, 
que uniformados con “camisas 
negras”, como lo habían hecho antes 
los trabajadores anarquistas de la 
Romagna, se dispusieron a seguirle. 
Su liderazgo se basó en su apariencia 
física, su estilo retórico singular, y 
sus grandes dotes de simpatía que 
sabía presentar a sus seguidores 

combinado con su autoritarismo, 
aparte de su capacidad oratoria, 
de agitador y audacia para con los 
enemigos políticos.

Esta nueva forma de hacer 
política, ya que el fascismo, en 
palabras de su fundador, no era 
teoría sino acción, es decir “teorizaba 
el hecho”, caló en otras naciones 
europeas, y a resultas de ello fueron 
surgiendo distintos líderes que lo 
emulaban, como en España, Francia, 
Gran Bretaña, Alemania, Austria, 
Rumanía y Hungría, principalmente, 
compitiendo con los movimientos 
socialistas y comunistas. 

Si el ambiente de frustración tras 
la Gran guerra, junto a la situación 
económica y el avance del socialismo, 
había traído a Italia la aceptación de 
dicho líder, en Alemania ocurrió algo 
similar, ya que al  también sentimiento 
de humillación tras el Tratado de 
Versalles, la complicada situación 

económica y el  deseo de los 
sectores empresariales alemanes de 
encontrar un hombre fuerte ante el 
avance socialista llevó a apoyar a 
Hitler, un veterano de la Primera 
Guerra Mundial, artista vagabundo, 
autodidacta y con evidentes grandes 
dotes de oratoria, que supo trasformar 
un minúsculo partido socialista en otro 
nacionalsocialista de masas inculcando 
la adoración del líder, y que tras la 
“Marcha sobre Roma” de los camisas 
negras italianos, se le comenzó a 
llamar el “Mussolini de Alemania”. 
A este concepto coadyuvaron, aparte 
de la personalidad del propio Hitler, 
expertos en lo que años más tarde 
sería llamado “marketing político” 
como Goebbels, a la sazón Ministro 
de la Propaganda, que lo trasformaron 
en un auténtico mito para el pueblo 
alemán, reforzado por el hecho de la 
estructura impacablemente vertical del 
partido y del Estado que le convertían 
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a él en el auténtico y único personaje 
con poder decisorio, magnificado por 
las rápidas y sorprendentes victorias 
militares en los primeros años de la 
Segunda Guerra Mundial. Entre sus 
características personales destacaban 
el vigor, la oratoria mesiánica, la 
voluntad de vencer y una exacerbada 
autoconfianza en sus capacidades.

Ambos movimientos  políticos 
empleaban  con  profus ión  la 
movilización de la población en actos 
de masas multitudinarios, dotándolos 
de ceremoniales que  reforzaban el 
sentimiento de pertenencia e identidad, 
pero siempre buscando la sumisión 
total al líder carismático dotado de 
rasgos personales superiores. Este 
método sería utilizado por otros 
dirigentes como Stalin en la URSS, 
Mao Zedong en China, Nicolae 
Ceaucescu en Rumanía, Kim II Sung 
en Corea del Norte, y tantos otros en la 
Historia Contemporánea Universal.

En otro extremo, en cuanto al 
contenido y objetivos del movimiento, 
está el liderazgo de Mohandas 
Karamchand Ghandi, conocido como 
Mahatma Ghandi. Político y pensador 
hindú que nació en Porbandar en el 
año 1869, se graduó en Derecho en la 
universidad de Oxford en 1891, y se 
introdujo en la lucha de los hindúes 
sudafricanos contra el poder de los 
Boers. Resultó influenciado por 
el movimiento nacionalista hindú, 
el jainismo y la doctrina pacifista 
de la no violencia. Su liderazgo le 
hizo encabezar el movimiento de 
desobediencia civil contra el Imperio 
Británico cuando éste se propuso 
continuar con el dominio sobre la 
India tras la Gran Guerra,  mediante 
el “Satyagraha” o resistencia pasiva, 
el boicot  a los productos importados 
de Gran Bretaña y la negativa  a pagar 
impuestos.

La razón de su liderazgo estriba en su originalidad en el planteamiento de 
la lucha contra el poder británico, ya que a pesar de su creencia en la necesidad 
de la existencia de castas a fin de repartir armónicamente las tareas sociales, 
fue seguido por la mayor parte del pueblo hindú. Incidió en el carácter social 
de su liderazgo practicando el amor al prójimo como herramienta para atraer 
a las masas, unida a la incesante búsqueda de su bienestar, en conjunción con 
la asunción de la responsabilidad personal de sus acciones y la ejemplaridad. 

Tras haber descrito algunos  líderes en la Historia, a pesar de la limitación 
del presente  artículo, no se puede terminar el mismo sin incidir en un concepto; 
la necesaria contextualización histórica y social en la que apareció determinado 

líder. En el caso del Imperio Romano, se dio de una manera tratándose de 
un antiguo imperio agrario, con gran centralización estatal y un alto grado 
de desigualdad social, definido como estado de conquista, donde cierta clase 
dominante ocupaba la posición de poder debido precisamente a esas conquistas, 
y con un pueblo llano controlado por la burocracia. Las variadas sociedades en 
las que aparecieron estos líderes se encontraban en diferentes estadios evolutivos, 
desde las agrarias tardías hasta las de incipiente industrialización pasando por 
el intermedio de la caída del feudalismo.  

Habría que tener en consideración: “la Teoría funcional de la estratificación 
social” de Parsons, donde se dice que el status o el honor son las dimensiones 
más importantes de la estratificación social y sus críticas como las de Mills, en:  
“La Élite del Poder”, para entender el por qué de la aceptación de determinados 
líderes, en sociedades desinformadas y con un alto grado de analfabetismo. Los 
casos de Italia y Alemania expuestos supra, tampoco se pueden entender sin 
tener en cuenta lo expuesto en: “ Las leyes psicológicas de la evolución de los 
pueblos “, y en: “La psicología de las masas”, de Gustave Le Bon. Por todo ello, 
en las actuales sociedades post-modernas y post-industriales, donde existe una 
mayor cantidad de información, sobreinformación muchas veces, las figuras del 
líder son más cuestionadas a pesar de los macroprocesos de legitimación.

En una situación social cambiante, donde los parámetros y las guías se 
cuestionan y reorientan continuamente, figuras- líderes como las vistas en las 
líneas anteriores pueden resultar irrepetibles, a pesar de la globalización y a pesar 
también de los diferentes estadios evolutivos de las sociedades en el mundo 
actual. Sin embargo, y  a consecuencia de todo ello, cada vez más a los líderes se 
les exige una serie de características determinadas, a saber; la autoridad moral, 
siendo coherente con lo que se dice defender, apuntalado por una inteligencia 
emocional y un estilo proactivo;  y el estilo coaching, en el sentido de saber 
dar valor a los que trabajan con él, o al conjunto de los ciudadanos, sabiéndoles 
motivar, involucrarlos en los proyectos generales, dentro de los valores 
imperantes en la sociedad, y mediante un contrato líder-comunidad. 
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APUNTES HISTÓRICOS SOBRE
 EL SERVICIO MILITAR

Los de Cuota. Texto:”¡Son ustedes 
unos adoquines!. ¡Parece mentira que 
sus familias hayan dado 2000 Pts. por 

ustedes!”. H. 1920.

Alfredo Ezquerro Solana
General de División 

  1. INTRODUCCIÓN.
Quiero dedicar estas  líneas sobre el Servicio Militar  

a los futuros Oficiales del Ejército  y de la Guardia 
Civil, que dentro de un corto período de tiempo vais a 
mandar hombres, una de las profesiones más difíciles y 
trascendentes que pueda haber. Pero no solo debéis mirar 
hacia el futuro, como tantas veces se os repite durante 
vuestro período de formación. Bueno es también conocer 
cómo fueron esos Señores Soldados que durante los 
últimos siglos nutrieron las filas de  nuestros Ejércitos. 
Conocer los sistemas de reclutamiento, las reclamaciones 
de los “quintos”, sus inquietudes durante su paso por 
los cuarteles, etc. La Historia es la maestra  de la vida, 
y vosotros estáis obligados a mirar también hacia atrás 
para que nazca en vuestros corazones el firme propósito 
de preservar el riquísimo acervo cultural e histórico que 
todavía se conserva en nuestros Cuarteles. No llaméis 
jamás “papeles viejos” a los antiguos documentos, ni 
“trastos sin valor” a los vetustos muebles y enseres de 
nuestras Unidades.

El 1 enero de 2002 desapareció el S.M. y con él se 
cerró una importante página de nuestra historia, la de 
miles de jóvenes que ofrecieron a su Patria, de grado o 
por fuerza, los mejores años de su juventud. A ellos van 
también dedicadas estas líneas como un emotivo y sincero 
homenaje de este veterano General que tuvo el alto honor 
de mandarlos, y a los cuales ha sabido retratar fielmente 
Eduardo Marquina en estos versos, que aun  dedicados al 
Soldado de Infantería bien pueden aplicarse a todas las 
Armas y Cuerpos, incluido el Benemérito de la Guardia 
Civil:

“No hay a su duro pie risco vedado, 
sueño no ha menester, quejas no quiere;
donde le llevan va, jamás cansado.
Ni el bien le asombra ni el desdén le hiere,
valiente, decidido, abnegado, 
obedece, pelea , triunfa o muere.”

O bien esta otra anécdota del General Prim, que 
pesaroso ante las grandes pérdidas sufridas por el Batallón 
de Voluntarios Catalanes, sus paisanos, en la Batalla 
de Wad-Ras (1859) escuchó estas palabras de aquellos 
valientes Soldados, cuando desfilaban delante de su 
General:

“Encare’n quedem pera un’altre vegada”
(“Todavía quedamos algunos para otra vez”).

2. ANTECEDENTES (S. XVII-XVIII).
Muy pocos estudios se han realizado sobre la figura 

del Soldado, por lo que bien le cuadra el apelativo de “El 
Soldado Desconocido” que reza en algunos monumentos 
levantados en su memoria. Existen escasos documentos 
escritos por ellos acerca de su vida militar, sus inquietudes, 
los objetos que él mismo se fabricaba durante su estancia en 
el cuartel etc. Si visitamos cualquiera de nuestros Museos 
militares, comprobaremos con tristeza que existen pocos 
datos relativos a la tropa. De ahí que venga defendiendo 
desde hace años la urgente e imperiosa necesidad de crear 
un “Museo del Soldado” en el que se recojan todos los 
aspectos de la vida militar de este componente esencial de 
los Ejércitos, cuna y raíz de su valía, como bien demuestra 
la Historia Militar.

Hasta la primera mitad del S. XVIII, el Ejército llevaba 
el apelativo de “real”, pues el Rey era el propietario de 
las Unidades militares, a las que pagaba con sus propios 
bienes. La tropa era permanente y profesional y cobraba un 
buen sueldo, los Soldados tenían una pensión a la hora del 
retiro y estaba permitido el reclutamiento de extranjeros. 
La Oficialidad procedía de la nobleza, pues el Cadete, 
creado por Felipe V en 1704, debía ser un hidalgo, y estaba 
vedado para los Suboficiales el acceso a estos empleos. 
El sistema de reclutamiento de “quintas” tan solo se 
empleaba en contados casos, pues los voluntarios acudían 
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Fusilero Granadero . Año 1802

en buen número a alistarse bajo las banderas que enarbolaban los Capitanes de 
Compañía en los lugares más concurridos de las poblaciones.

Tres procedimientos fueron los más utilizados para nutrir las filas de los 
Ejércitos:

1. La “recluta voluntaria”, o “leva honrada”, cuyo origen histórico reside 
en los contratos que los reyes acordaban con un jefe militar para constituir una 
Unidad armada.

2. La “leva de forzados”, formada por gentes ociosas recogidas por los 
caminos o en las zonas menos recomendables de las poblaciones. Esta leva de 
vagos desaparece a finales del S. XVIII.

3. La “quinta”, de la que  trataremos en detalle en este trabajo.
Antes de nada, hablaremos sobre el origen de la palabra “quinto”. La 

explicación más extendida es la de que ese era el porcentaje, un quinto, del 
total de los mozos útiles de cada pueblo que debían ser alistados (uno de cada 
cinco). Esta razón es poco convincente, pues el número de Soldados a reclutar 
dependía de las necesidades 
de efectivos que precisaban 
los Ejércitos reales, lo que 
dependía de la importancia 
de la campaña a iniciar, del 
número de desertores, etc. 
Así, unas veces sería “uno de 
cada cinco”, pero también 
“uno de cada doce”, “uno 
de cada veintisiete”, etc. 
El insigne tratadista militar 
D. José Almirante dice 
que su origen bien puede 
estar en el hecho de que los 
Reyes en la Edad Media se 
reservaban “un quinto” del 
botín para pagar a sus tropas 
(profesionales, como ya  
hemos dicho), explicación 
mucho más convincente 
que la anterior. En todo 
caso, esta palabra pasó 
rápidamente a formar parte 
del vocabulario militar, y 
figura ya en las Ordenanzas 
de Reclutamiento a partir 
del S. XVII.

L a  p r o f e s i ó n  d e 
Soldado fue, hasta principios del S. XVIII, un buen camino para escapar de 
la miseria, de la presión señorial o eclesial, y a veces para liberar del duro 
yugo familiar a los hijos no primogénitos. Todo ello sin olvidar el aspecto 
económico, pues el Soldado estaba bien pagado y desde luego ganaba bastante 
más de lo que podía percibir en el entorno social de su aldea. El reclutamiento  
no presentaba grandes dificultades. Los Capitanes de Compañía obtenían una 
Real Cédula que les autorizaba a “levantar bandera “ en calles y plazas y allí, 
ataviados con vistosos uniformes, los componentes de la partida de recluta 
encandilaban al público juvenil, que no planteaba demasiadas preguntas a la 
hora de alistarse.

El origen social de la tropa era bajo, por lo que las condiciones económicas 
del alistamiento eran muy valoradas. Al licenciarse, si habían permanecido 
25 años en el Ejército tenían derecho a una pensión vitalicia, e incluso a una 
ración diaria de pan.

Con la decadencia española, 
no solo la militar, sino también la 
política y sobre todo la demográfica, 
comienzan los problemas con el 
reclutamiento. En la época de Felipe 
IV y sobre todo con su hijo Carlos 
II (1.621-1.700), estos problemas 
obligan al Ejército a cubrir sus 
plantillas con marginados sociales 
(“levas de forzados”), lo que trae 
como consecuencia el descrédito de 
la profesión militar.

Ya en el S. XVIII, los políticos 
de la Ilustración no sienten (salvo 
contadas excepciones) un gran interés 
por las empresas militares. Aumenta 
la tasa de deserción en los Ejércitos, 
que se sitúa entre el 5% y el 7%, y que 
se triplica en caso de guerra.

Siendo el aragonés Conde de 
Aranda Presidente del Consejo de 
Castilla, el rey Carlos III promulga 
en 1.770 la Real Ordenanza para 
el Reemplazo Anual, con la que se 
pretende corregir los graves problemas 
del reclutamiento que presentaba, 
sobre todo, la recluta voluntaria. 
Algunos estudiosos la consideran 
como el primer antecedente del 
servicio militar obligatorio, pues 
el reemplazo no era  esporádico, 
sino que iba a tener por vez primera 
carácter anual y la cuantía del personal 
a incorporar se determinaba a base a 
unos cupos provinciales en función de 
las necesidades del Ejército. 

En el alistamiento debían figurar 
todos los mozos solteros o viudos sin 
hijos, entre los 17 y los 36 años (cada 
año volvían a entrar en el sorteo, si 
se habían “librado” el año anterior), 
y con una altura mínima de “5 pies 
cumplidos”(equivalentes a 1,625 m. 
de estatura), excesiva para la época y 
que produjo numerosos exentos por 
“corto de talla”.

El sorteo (“encantaramiento”) 
se celebraba ante las Autoridades 
municipales y también ante el párroco 
del lugar, a modo de testigo respetado 
por todos.  Se preparaba un número de 
bolas igual al de los mozos alistados, 
y dentro de cada una de ellas se 
introducía una pequeña tira de papel 
(“cédula”) con el nombre de cada 
mozo; a continuación se metían 
todas las bolas en un cántaro. En 
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Portada de la Ordenanza para el 
Reemplazo Anual. Madrid 1770

Reparto del rancho. Zaragoza, H. 1900.

El dormitorio de un cuartel. H. 1930.

otro cántaro igual, se depositaba el 
mismo número de bolas, dentro de las 
cuales se habían metido también unas 
cédulas de papel, algunas en blanco 
y en otras (en número equivalente 
al cupo de reclutas asignado al 
pueblo), se escribía la fatídica palabra: 
“soldado”. Dos niños sacaban sendas 
bolas de ambos bombos y de la 
lectura de las cédulas que contenían 
se obtenía la “suerte” que había 
correspondido a cada mozo.

Las exenciones eran numerosas 
(hidalgos, funcionarios reales, 
escribanos, empleados del correo, 
técnicos de las fábricas de salitre y 
pólvora, etc.,) lo que originaba con 
frecuencia graves disturbios durante 
el sorteo. 

Es taban terminantemente 
prohibidos los “sustitutos”(un mozo 
rico declarado “soldado”, pagaba a 
otro exento para que se incorporase 
en su lugar), aunque esta prohibición 
se burlaba con cierta facilidad. El 
servicio militar tenía una duración 
de ocho años (solo seis, si la edad 
del recluta superaba los 30 años) 
y cada dos años se les concedían 4 
meses de permiso remunerado para 
que pudiesen regresar a sus casas y 
trabajar en la hacienda familiar.

Esta Real Ordenanza de 1.770 
fue de difícil aplicación, pues la 
considerable carga burocrática que 
exigía resultó imposible de acometer 
por los propios Ayuntamientos, 
incapaces de confeccionar aquellas 

complejas listas, pues la mayoría de los concejales eran también analfabetos. 
Por ello, pronto reaparecen las antiguas formas de reclutamiento (quintas 
esporádicas, levas de vagos, etc.) e incluso el trasvase de efectivos desde las 
Milicias Provinciales al Ejército, a pesar de que estaba prohibida por la ley.

3. LA VIDA DIARIA DEL SOLDADO EN EL 
 SIGLO XVIII.

No existieron Cuarteles permanentes hasta el año 1.718. La tropa se 
alojaba en “camas prestadas” cuando su Regimiento llegaba a un lugar. Las 
primeras construcciones fijas se levantaron al amparo de los baluartes de las 
murallas, a base de pequeñas habitaciones capaces de alojar a una escuadra 
de 6 Soldados.

L a  c a m a 
cons i s t í a  en  un 
tablado sobre el 
que  se  ex tendía 
un jergón, que en 
principio fue de lana, 
pero que muy pronto 
se sustituyó por otro 
de paja y que, en 
muchos casos, veían 
por vez primera al 
incorporarse a filas, 
por ser la cama un  
mueble desconocido 
en sus casas para 
gran parte de los 
nuevos Soldados.

La comida era más variada y abundante que la de los campesinos de 
aquella época, que apenas consumían otra cosa que los derivados de la harina 
(pan, gachas, gazpacho, etc.). Las Ordenanzas de Carlos III (1768) disponían 
que se suministrasen dos ranchos cada día “el uno entre nueve y diez de la 
mañana, y el otro después de la lista de la tarde.” 

El uniforme se componía de casaca, chupa y calzones, con dos años de 
vida útil. Su color comenzó siendo azul turquí con Felipe V y luego pasó a ser 
blanco en tiempos de Carlos III. A pesar de la vistosidad de estos uniformes, 
no tenían prenda de abrigo para las crudas jornadas invernales, y los zapatos 
llevaban un incómodo tacón, poco apropiado para moverse en campaña.
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Pelando patatas. Regimiento de Infantería Mallorca 13.
 Valencia. H. 1900.

Dormitorio de la tropa. Cuartel Jaime I.

Las actividades en el cuartel eran de una desesperante monotonía. Una 
buena parte de su tiempo la pasaban de guardia o prestando cualquier otro 
servicio. Apenas se dedicaba tiempo a la instrucción, y las maniobras en el 
campo eran prácticamente desconocidas, lo mismo que los ejercicios de tiro.

En el aspecto disciplinario, se imponían penas severísimas ante la más 
mínima falta. El castigo más común consistía en pasar entre dos filas de soldados 
provistos de la baqueta metálica del fusil, con la que golpeaban al desgraciado 
que debía pasar corriendo entre ellos, estando la longitud de las filas en 
proporción directa a la gravedad de la falta cometida. De ahí se han conservado 
los dichos populares de “correr a baquetazos”, o “estar baqueteado”, que 
han llegado hasta nuestros días.

4. LAS EXENCIONES PECUNIARIAS.
Dos eran los sistemas empleados para eludir el servicio militar a cambio 

de dinero.
El más antiguo de los dos era el de la “sustitución”, consistente en pagar 

a otro mozo útil para que se incorporase en lugar de aquel al que le había 
correspondido “la suerte de soldado”.

Ya existía en el S. XVII y era 
empleado también por los propios 
Ayuntamientos, que compraban a 
toda clase de sustitutos para completar 
el cupo asignado a su municipio y 
reducir así el número de mozos del 
lugar a incorporar a filas. Estuvo 
prohibida muchas veces, debido a 
la mala calidad de los sustitutos, 
comprados las más de las veces entre 
los vagabundos y la gente ociosa y 
“malentretenida”.

El otro sistema era el de la 
“redención”, por medio de la cual se 
abonaba al Estado una elevada suma 
de dinero a cambio de quedar exento 
del servicio militar. Se instauró por 
Fernando VII en 1.819 solo para los 
hidalgos, a los que se les exigía 20.000 
reales para evitar su incorporación a 
filas. Esta desorbitante cantidad era 
equivalente al sueldo de varios años 
para un empleado medio, o “al valor 
de diez casas en Madrid”.

Más adelante volveremos a 
tratar sobre la evolución de estos dos 
sistemas de exención.

5 .  E L  C I U D A D A N O 
SOLDADO DEL SIGLO XIX.

Las grandes batallas de la historia 
militar (Valmy, 1792; Sadowa, 
1866; Sedan,1870) siempre han 
traído consigo profundos cambios 
en los sistemas de reclutamiento. 
En la batalla de Valmy, los ejércitos 
franceses de la Convención vencen a 
las disciplinadas tropas prusianas de 
Brunswick. Tras su detallado estudio 
por los Estados Mayores, se llega 
a la conclusión de que las guerras 
son asuntos que afectan a toda la 
colectividad del país, y que deben ser 
enfrentadas por “la nación en armas”, 
tal y como preconizaba la triunfante 
Revolución francesa.. Se impone por 
tanto la conscripción generalizada, 
y los Ejércitos profesionales y más 
reducidos pasan a un segundo plano, 
mientras se realizan cuidadosos 
estudios sobre la movilización de 
reservistas. Como consecuencia, el 
Soldado profesional del S. XVIII es 
sustituido por el “ciudadano soldado” 
del S. XIX.
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Montepío de Quintas. Suscripción por 
750 Pts. para pagar la exención del 
Servicio Militar. Barcelona, 1887.

Útiles empleados en el sorteo de los quintos. Bombo, 
baúl con 4000 bolas, pizarra para los resultados y 

tallímetro. Se conservan en la 
Delegación de Defensa de Huesca.

En España, la Constitución de 
1.812 convierte el “Soldado del Rey” 
en un “Soldado de la Nación “y 
aparece el término “servicio militar”. 
Así lo expresa claramente su artículo 
9: “Está asimismo obligado todo 
Español a defender la patria con las 
armas quando sea llamado por la 
ley.” El Ejército queda organizado 
en dos grandes conjuntos: “tropas 
de continuo servicio”, lo que hoy 
llamaríamos Ejército permanente, 
y las “Milicias Nacionales”, que 
las diversas ciudades activaban 
solamente en caso necesario.

La Guerra de la Independencia 
produce dos efectos muy significativos: 
por un lado, se suprimen las pruebas 
de nobleza para ser Oficial (ante la 
escasez de Cuadros de Mando), y por 
otro lado se modifica la estructura 
social del Ejército, al combatir 
juntos, codo con codo, nobles y 
plebeyos. Así pues, al comienzo 
del S. XIX se ponen de manifiesto 
dos de los elementos básicos del 
Reclutamiento: la movilización 
general y la consolidación de la 
figura del soldado de reemplazo. 
Se reducen de modo considerable 
las causas de exención, motivo de 
grandes protestas, pero continúan los 
privilegios de la nobleza, exenta de 
incorporarse a filas por el momento. 
La talla sigue siendo de 1,625 m. (5 
pies del Rey) y se deben alistar todos 
los mozos solteros entre 17 y 36 años. 
El sorteo era similar, con el acto del 
“encantaramiento” como ceremonia 
principal. 

El servicio militar tenía una 
duración de 8 años y, al igual que en la 
Ordenanza de 1.770, estaba prohibida 
la sustitución. En 1837 desaparecen 
los tradicionales “cántaros” que son 
sustituidos por dos bombos con bolas, 
los cuales han llegado prácticamente 
hasta la desaparición del Servicio 
Militar. El Ayuntamiento se consolida 
como la pieza clave del reclutamiento, 
característica que no perderá hasta 
la segunda mitad del S. XX. Los 
conocidos “Negociados de quintas” 
confeccionaban los padrones, la 
relación de alistados, los resultados 
de los reconocimientos etc. Todavía 
hoy poseen una documentación 

abundantísima, fuente inagotable de datos para los estudiosos, que es de todo 
punto imprescindible conservar.

En 1.856, el General O’Donnell intenta sustituir el Ejército de reemplazo 
por otro de tipo mixto (voluntarios y quintos) pero la experiencia no tiene 
éxito. Los gritos de “¡abajo las quintas!” resuenan con fuerza en las reuniones 
del Consejo de Ministros y en las propias Cortes, pero no se encuentra una 
solución viable para crear un eficaz Ejército profesional. En 1.851 nacen unas 
interesadas empresas de seguros para facilitar la redención de los quintos. Las 
familias se endeudaban al nacerles un hijo varón, y a través de unos pagos 
mensuales (la cantidad total a pagar por “redimir” a un mozo era de 4.000 reales 
de vellón) conseguían el derecho a “comprar” la exención del hijo si este era 
declarado Soldado o, en 
caso contrario, obtener la 
devolución de una parte 
del capital invertido. 
O t r a s  C o m p a ñ í a s 
facilitaban préstamos a 
unos intereses abusivos 
(más del 40%) con el 
mismo fin. Los anuncios 
en la prensa de la época 
ponen de manifiesto 
la feroz competencia 
entre estas empresas, 
que se beneficiaban del 
terror que causaba en las 
familias de la clase baja el 
hecho de que uno de sus 
varones fuera declarado 
Soldado. Existían dos 
mercados a  los  que 
acudir: uno, privado, el 
de la sustitución, que 
aparece en 1823; el otro, 
público, el de la redención, que surgió en 1835, por la que se evitaba el ingreso 
en filas pagando al Estado una elevada cantidad de dinero.

Los Gobiernos de la época intentan encauzar estos enormes beneficios 
privados hacia el Estado (favoreciendo 
la redención y poniendo trabas a la 
sustitución) y emplear los fondos 
así recaudados en la contratación de 
voluntarios, pero fracasan ante la 
escasez de éstos. Además, con cierta 
frecuencia las cantidades obtenidas 
de la redención eran empleadas en 
cubrir otras necesidades del Estado. 
Esta carencia de dinero para contratar 
voluntarios, unida a la quiebra de 
las Compañías de Seguros contra 
las quintas, es una de las causas del 
triunfo de la Revolución de 1.868, 
“la Gloriosa”, que había prometido 
suprimir las quintas si llegaban al 
poder.

De acuerdo con este propósito, 
el General Prim intenta a partir de 
1.868 acabar con la “contribución 
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Puerta principal del Cuartel Jaime I. Barcelona, H. 
1890.

 La tropa comiendo el rancho en el patio del cuartel. Valencia. H. 1900.

de sangre”que suponían las quintas, 
pero no lo consigue. La ausencia de 
voluntarios y las necesidades cada 
vez más apremiantes de efectivos 
para las campañas de Ultramar y 
para la guerra contra los Carlistas 
obliga a decretar quintas cada vez 
más numerosas.

6. LA VIDA DIARIA DEL 
SOLDADO EN EL SIGLO 
XIX.

El haber diario del Soldado se 
distribuía entre el rancho (3/5 partes), 
la masita (1/5, para vestuario) y las 
“sobras” (el 1/5 restante) que se 
entregaban en mano al Soldado para 
sus menudos gastos.

En cuanto a la alimentación, 
seguían las dos comidas diarias, a las 
7 de la mañana y a las siete de la tarde. 
Comían mejor que en sus casas, donde 
apenas se conocían los alimentos 
que se consumían en el cuartel, pero 
en cualquier caso los menús eran 
de una desesperante monotonía. Es 
conocida la anécdota del General que 
pregunta acerca del contenido de la 
comida de la tropa: “carne, patatas 
y judías”, responde el Coronel del 
Regimiento; “¿y por la noche?, por 
la noche, judías, patatas y carne, mi 
General”, a lo que éste responde: 
“así me gusta, que se varíe, que se 
varíe.” En maniobras, los pluses que 
devengaba la tropa al salir al campo 
permitían mejorar bastante la cantidad 
y calidad de los ranchos.

Respecto a la uniformidad, en 
1.789 se cambia el blanco por otro 
paño de lana de color parduzco, lo que 
provoca una considerable polémica, 
pues los uniformes perdían toda su 
vistosidad y parecían siempre viejos, 
“confundiéndose a los Soldados con 
pordioseros”. Se defiende la vuelta 
al color azul turquí de Felipe V, pero 
al final prevalece el blanco, que se 
impone tras la Guerra de los Pirineos 
(1.794). Continuaban sin prenda 
de abrigo, hasta el extremo que en 
la Guerra Carlista (1.833-1.839), 
el General Fernández de Córdoba 

decía que “los cristinos no tenían otro abrigo que la fe, el entusiasmo y la 
disciplina”.

En 1.843 se recupera el color azul turquí de los uniformes, pero los 
soldados continuaban sin una prenda tan común como eran los calcetines 
(“quizás porque no se veían tanto como los guantes”, según malintencionados 
comentarios), pero sí disponían de calzoncillos de lienzo de color blanco

En la batalla de Sadowa (1866) los prusianos vencen a los austríacos. 
Aquellos disponían ya del fusil de retrocarga frente a los anticuados fusiles 
de avancarga de los imperiales, lo que trajo consigo un profundo cambio en 
los planes de instrucción. Desaparecen los ataques a la bayoneta y el choque 
frontal entre Unidades.

Los acuartelamientos comienzan a ser permanentes a partir de 1.840, 
debido a las leyes desamortizadoras del ministro Mendizábal, que permitieron 
ocupar los viejos conventos de los que se había apropiado el Estado por este 
procedimiento. Así, las Unidades comienzan a vincularse a las ciudades, y en 
1.854 se construye en Toledo un cuartel como modelo, que tenía “cuartos de 
aseo, con sus jofainas 
de azófar, toallas y 
espejos.”

Lo que no había 
en los cuarteles eran 
comedores. El soldado 
comía donde podía, 
normalmente sentado 
sobre el suelo en el 
patio del cuartel, o bien 
en los dormitorios, 
con gran escándalo 
de los Mandos, que 
trataban de evitar el 
deterioro prematuro 
de  la  dependencia 
del cuartel que más 
cuidaban. En grandes 
ollas, transportadas a hombros de los rancheros por medio de unas gruesas varas 
que pasaban por las asas, se llevaba la comida al patio, y en el mismo plato-
marmita consumían los diversos alimentos de que se componía el menú.

Cuando llega la Restauración monárquica (1.874), se acomete un 
ambicioso Plan de Construcción de Acuartelamientos de nueva planta, por 
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Aparatos gimnásticos. Cuartel Jaime I.

Escuela para Cabos y Sargentos. Cuartel Jaime I

medio del cual se comienza a dotar 
a nuestros Soldados de adecuadas 
instalaciones. Quizás este ardor 
constructivo inspiró al Coronel 
de Ingenieros D. Pablo Parellada 
(“Melitón González”) aquellos 
famosos versos que comienzan así: 

          “El Coronel Savirón
  Pimentel de Bustamante,

        fue Ingeniero Comandante
           de la plaza de Gijón......”

en los que se describe la agria 
polémica entre dos Ingenieros 
sobre la forma que debían tener las 
chimeneas (si redondas o cuadradas) 
de los cuarteles para evacuar bien el 
humo. El poema finaliza con los aún 
más conocidos versos:

   “En cuestiones de criterio,
  huelga toda discusión,

        siempre tiene la razón      
 el que está en el Ministerio”                  

Incluidas en estas mejoras de los 
acuartelamientos, aparecen dos 
notables novedades:

difícilmente volvería a ver después de 
su licenciamiento. Durante el tiempo 
dedicado a la educación física, se 
afanaban en conocer, ya que no en 
dominar, aquellos extraños artilugios 
a los que se subían con una cierta 
preocupación, vestidos con el propio 
uniforme de instrucción. 

Existe una preciosa obra gráfica, 
“El Ejército Español” editada en 
Barcelona hacia 1.885, en la que 
podemos contemplar numerosas 
imágenes fotográficas sobre la vida 
diaria de la tropa en el cuartel. En ellas 
aparecen estos “quintos enigmáticos”, 
en frase feliz de un historiador militar, 
y es triste decir que a pesar de 
contemplarlas detenidamente apenas 
podremos deducir nada acerca de 
cuáles eran sus pensamientos, que 
opinaban de su vida en el cuartel, 
etc.

En 1.870, los prusianos derrotan 
a los franceses en la batalla de Sedán, 
lo que nuevamente obliga a un 
replanteamiento de los sistemas de 
reclutamiento vigentes en aquellos 
momentos. No existían más Unidades 
disponibles que las activadas en 
los cuarteles, sin que se conociera 
con exactitud el significado de la 
palabra movilización. Los Ejércitos 
se transforman en productores de 
enormes masas de reservistas, y su 
misión principal ya no es la guerra, 
sino la preparación para la guerra. 
Es preciso, por ello concienciar al 
pueblo acerca de la importancia de 
su contribución a la defensa, y crear 
grandes reservas movilizables por 
medio de planes cuidadosamente 
preparados. Como consecuencia, 
se procede a revisar las causas de 
exención del servicio militar, que se 
ven reducidas drásticamente.

La Revolución de 1.869 había 
prometido la desaparición de las 
odiadas quintas, pero fracasa a la hora 
de crear un Ejército profesional. Por 
una ley de marzo de 1.870 reconoce 
su error, ordena una nueva quinta 
y permite que continúen también 
la redención y la sustitución como 
medios de eludir la incorporación a 
filas.

Nada más instaurarse la Primera 
República, se aprueba por ley de 

• El Cuarto-Escuela, en el que 
se impartían clases para tratar de 
elevar el nivel cultural de la tropa. 
La Oficialidad estaba profundamente 
convencida que una de sus principales 
obligaciones era regenerar al pueblo 
durante su paso por el cuartel. Se 
supeditaba la instrucción militar 
(“la guerra es la excepción”) a la 
educación del Soldado, tal y como 
preconizaba la Institución Libre de 
Enseñanza en 1.883. En ese Cuarto-
Escuela se aprendían las primeras 
letras, se  impartían enseñanzas 
técnicas y también se preparaba al 
Soldado para aprobar los cursos de 
ascenso a Cabo y Sargento.

• Los aparatos gimnásticos 
eran la otra joya del cuartel. En un 
costado del patio central, como si de 
una costosa obra de arte se tratase, 
se habían instalado unos extraños 
aparatos (anillas, barras paralelas, 
un potro, etc.) que el Soldado 
contemplaba por vez primera, y que 
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Soldados del Regimiento Guadalajara nº 20. Melilla. H. 1915.

Recibo del pago de 500 pts. para ser Cuota militar. 
Castellón, 1926.

17 de febrero de 1.873 el Ejército 
profesional. En su artículo 2 se 
dispone: “Queda abolida la quinta 
para el reemplazo del Ejército”. 
Pero la ausencia de voluntarios (se 
habían presentado 7.000 para cubrir 
las 48.000 plazas ofrecidas) y las 
apremiantes necesidades de efectivos 
para combatir a los carlistas, obligan 
al Gobierno a dar marcha atrás. Así, 
en agosto de 1.873 el Presidente 
Salmerón ordena la movilización de 
80.000 reservistas, una de las más 
elevadas de aquellos años.

La oposición a las quintas estaba 
enquistada en el sentimiento popular, 
que manifestaba su profundo rechazo 
hacia un sistema de reclutamiento que 
descargaba la mayor parte de su peso 
sobre las clases más desfavorecidas, 
abrumadas por esa “contribución de 
sangre” que dejaba a las familias sin 
los brazos más jóvenes. Ello había 
dado origen a un amplio abanico de 
actuaciones fraudulentas para eludir 
la incorporación a filas. Desde la 
picaresca (modificar la longitud de 
la “vara de medir” la talla de los 
mozos, para que el número de exentos 
aumentase) hasta las terribles auto 
lesiones (mutilarse la mano derecha, 
un ojo, etc.), en las cuales los propios 
Ayuntamientos tomaban a veces parte 
activa para reducir así el cupo de 
reclutas de su pueblo.

Había otro tipo de oposición 
a las quintas, de carácter violento, 
que encuentra un campo abonado 
para su desarrollo  en la España 
rural, que se proletariza a causa de 
las injustas figuras de la  redención 
y la sustitución, solo posibles para la 
clase adinerada. Hartos de promesas 
incumplidas, dan origen a graves 
algaradas callejeras en las que con 
relativa facilidad corre la sangre. 

En 1.890 se implanta el voto 
masculino generalizado, lo que da 
lugar a un notable incremento de 
la conciencia social de las clases 
bajas, y los ciudadanos empiezan 
a considerarse todos iguales ante 
la ley. Agitadores profesionales 
mueven a las masas, aprovechando 
sus sentimientos en beneficio de sus 
propios intereses. A pesar de todo, el 
S, XIX finaliza sin cambios en este 

aspecto: el servicio militar continúa recayendo en su mayor parte sobre las 
clases más desfavorecidas de la sociedad española.

7.  EL SOLDADO EN EL SIGLO XX.
Comienza el siglo de forma similar a la que finalizó, con intensos debates 

en las Cortes y en la calle acerca del servicio militar.
Uno de los acontecimientos con mayor repercusión en esta polémica se 

produce en Barcelona en la llamada “Semana Trágica”, con unos gravísimos 
incidentes ocurridos el 26 de julio de 1.909 durante el embarque de 14.000 
reservistas con destino a Melilla, algunos de ellos casados y con hijos. Al día 
siguiente, mueren 500 españoles en el Barranco del Lobo, lo que origina una 
clamorosa protesta popular a favor de la universalización del servicio militar y 
de la creación de tropas profesionales para combatir en Marruecos. Así surgen 
la Policía Indígena, los Regulares, y en 1.920 la Legión.

Bajo la presidencia de Canalejas, el Gobierno somete a la sanción real 
la ley de 27 de febrero de 1.912, por la que se dispone la universalización del 
servicio militar, con tres años de duración. Desaparecen de modo definitivo 
la redención y la sustitución, pero surge una peculiar figura, la del “soldado 
de cuota”, así denominado por las cuotas que estaba obligado a pagar. Estos 
“cuotas” debían abonar 2.000 Pts. para ver reducida su presencia en el cuartel 
a 5 meses, o bien a 10 meses si solo abonaban 1.000 Pts. Se pagaban el equipo, 
incluso el caballo si era 
necesario, vivían en sus 
casas, elegían Cuerpo de 
destino y no iban a África. 
Como requisito previo, 
se les exigía poseer una 
determinada instrucción 
premilitar, lo que facilitó 
l a  p r o l i f e r a c i ó n  d e 
Escuelas Preparatorias 
en las que se impartían 
esos  conocimientos . 
De estos Soldados se 
tenía previsto extraer 
la futura Oficialidad de 
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Recibo del pago de  2000 Pts. para redimir 
el Servicio Militar. Madrid, 1878.

Cartilla de lectura del Soldado. H. 1940.

Escuela de Tropa. Regimiento de Zapadores nº 3. 
Valencia. H. 1940.

Complemento, cuya Escala se había 
creado en 1.918, pero la idea fracasó, 
una vez más, por la falta de aspirantes: 
los cuotas, tras cumplir su servicio 
militar no querían continuar en el 
Ejército y se licenciaban. . 

La figura del cuota puso fin a 
los vergonzantes sistemas de la 
redención y la sustitución, pero las 
familias con bienes económicos 
podían reducir de modo considerable 
la duración del servicio militar de 
sus hijos. Una vez más, las clases 
bajas se veían discriminadas por su 
menor capacidad económica.

La lucha contra el analfabetismo 
adquiere un renovado impulso en 
esta época. Era imprescindible 
mejorar el nivel cultural de la tropa 
ante el progresivo incremento de 
la tecnificación en los Ejércitos. 
Así, el analfabeto no podía ser 
cuota, ni tenía derecho a permisos, 
y ni siquiera se podían licenciar sin 
saber leer y escribir. Al contrario, 
cuando aprendían las primeras 
letras disfrutaban de un permiso 
extraordinario de 45 días. 

Como punto de arranque de esta 
labor cultural en el Ejército, debemos 
señalar las Escuelas de Primeras Letras 
creadas por el Marqués del Duero en 
1.844. El porcentaje de analfabetos 
en el Ejército era de los más altos de 
Europa: en el período 1.905-1.917, 
un 33 % de nuestros soldados no 
sabía leer ni escribir, mientras ese 
porcentaje era de un 16 % en Bélgica, 
de un 7,5 % en Francia y de un 0,54 

% en Alemania. Los Capitanes 
Generales estaban obligados a 
inspecc ionar  persona lmente 
la instrucción de analfabetos y 
a exigir responsabilidades. Las 
Escuelas se apoyaban en la labor 
de los Capellanes de las Unidades 
y de algunos Soldados con los 
estudios necesarios. La “redención” 
de analfabetos (palabra que tiene 
aquí un sentido mucho más digno 
que en el pasado) produjo unos 
excelentes resultados. En el período 
1.912-1.928, un 30 % de los reclutas 
incorporados no sabía leer ni escribir, 
pero al finalizar el primer año más de 
la mitad de ellos ya habían aprendido, 
y prácticamente todos se habían 
redimido al cumplirse su tercer año 

de servicio. Además, esta lucha contra 
el analfabetismo produjo una curiosa 
y muy beneficiosa consecuencia entre 
la población civil: el efecto contagio. 
El Soldado que había salido de su 
casa siendo analfabeto y regresaba 

sabiendo leer y escribir, producía 
un sentimiento de emulación entre 
sus familiares y amigos que trataban 
de escapar ellos también del estado 
de postración cultural en el que se 
encontraban.

En  lo  concern ien te  a  l a 
alimentación, pocas novedades se 
pueden aportar en estos años. El 
haber del Soldado se componía 
de las asignaciones para el pan, la 
alimentación y un resto (“las sobras”) 
que se le entregaba en mano para 
cubrir sus pequeños gastos.

Durante la Segunda República, 
el Ministro Azaña no quería un 
Ejército profesional, siendo más bien 
partidario de la solución francesa 
(“la nación en armas”), con un 

Ejército de reemplazo plenamente 
identificado con el poder civil, que 
además estaría dotado de un amplio 
sentido igualitario. Sin embargo, deja 
subsistente la Ley de Reclutamiento 
de 1.924, por lo que continúan los 
Soldados de cuota, aunque la duración 
del servicio en filas se reduce a un 
año.

Finalizado el paréntesis de la 
Guerra Civil, por Ley de 8 de agosto 
de 1.940 se establece por vez primera 
en la historia de España un servicio 
militar universal, sin cuotas ni 
privilegios por razones económicas. 
La incorporación se retrasa a los 22 
años, la tropa no se podía casar y la 
duración del servicio en filas aumenta 
a 2 años (3 para los voluntarios). Se 
prima el nivel cultural del recluta 
al ingresar, de modo que el período 
de actividad en filas se podía ver 
reducido a solo 18 meses (e incluso 
a 12 meses en algún caso), en función 
de los estudios y de la instrucción 

premilitar que tuviera 
el recluta. También se 
admitían los reenganches, 
por períodos de dos años.

La nueva Ley del 
Servicio Militar de 27 de 
julio de 1.968 establece 
un servicio militar de 15 a 
18 meses de duración (los 
voluntarios, hasta 24 meses) 
con la incorporación a los 
21 años .La alfabetización 
de la tropa se incluye en el 

artículo 8 de la ley como uno de sus 
objetivos prioritarios: “promocionar 
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Foto de licencia de un Soldado del 
Regimiento Aragón 21. Zaragoza.1929.

la educación y la cultura, y la formación profesional acelerada”. Durante 
el período 1.943-1.985, cerca del 10% de los más de 7 millones de reclutas 
incorporados eran analfabetos. De esos 700.000, el 92 % (unos 620.000), 
se licenciaron sabiendo leer y escribir.

En 1.984, la Ley de 8 de junio del Servicio Militar se promulga adaptada 
a los nuevos principios de la Constitución de 1.978. La incorporación 
se adelanta de nuevo a los 20 años, y la popular “mili” ve reducida su 
duración a 12 meses (de 15 a 18 meses para los voluntarios), admitiéndose 
los reenganches. Por vez primera se habla de la posibilidad de que la mujer 
cumpla el servicio militar, aunque la ley se limita a decir que será preciso 
regular “su participación en la defensa nacional”. 

Por último, la Ley Orgánica de 20 de diciembre de 1.991, del Servicio 
Militar, permite adelantar la incorporación a los 18 años (aunque también 
se puede solicitar retrasarla hasta los 22 años). La duración del servicio en 
filas se acorta hasta los 9 meses y se suprimen los voluntarios. Las mujeres 
continúan exentas de incorporarse a filas, pero podrán ser llamadas en caso 
de movilización.. 

Por vez primera, la ley dedica uno de sus Capítulos a regular los 
derechos y los deberes de los militares de reemplazo, y dispone como uno 
de sus objetivos prioritarios el impulso de la “formación ocupacional (de la 
tropa) para su posterior inserción en el ámbito laboral.”.

Como epílogo, la Disposición Adicional 13ª de la Ley de 18 de mayo de 
1.999 dispone que “queda suspendida la prestación del servicio militar”, de 
modo que a lo largo del año 2.002 debían ir licenciándose los últimos Soldados incorporados. Sin embargo, el Gobierno 
decide adelantarse a las previsiones legales y el día 1 de enero de 2.002 ya no había ningún militar de reemplazo en 
nuestros cuarteles, finalizando así un período de más de 200 años durante el cual los españoles varones se incorporaban 
a las Unidades para “servir al Rey”, “cumplir el servicio militar”, o en términos coloquiales “hacer la mili”. 

1. La práctica de reclutamiento es tan antigua como la guerra misma. Vasallaje, mercenarios, levas, quintas etc. Se  
suceden en la historia través de los siglos. Varían los sistemas de reclutamiento, pero no los objetivos: nutrir  
os ejércitos del Rey o de la Nación.

2. A finales del siglo XVIII, ante la imposibilidad de que los Monarcas pudiesen sufragar el enorme coste de sus  
Ejércitos, comienzan a ser cada vez más numerosos los contingentes de  Soldados de recluta forzosa (quintas,  
vagos, etc.).

3. La Revolución Francesa marca una inflexión fundamental: el  Ejército del Rey pasa a ser el Ejército de la 
Nación, compuesto porciudadanos-soldados. En España, este cambio se inicia legalmente con la  Constitución 
de 1.812, aunque “de facto” comienza unosaños antes con el inicio de la Guerra de la Independencia, en la que 
combatieron  juntos hidalgos y plebeyos.

4. Las exenciones pecuniarias para eludir la incorporación a filas,originaron a partir del S. XVIII una protesta 
permanente en las clases más  desfavorecidas, que no podían pagar las grandes sumas  que se exigían para  
“librarse” de la mili.

5. Las actividades del Soldado del siglo XIX eran de una gran monotonía: revistas, servicios y una escasa instrucción 
llenaban la vida en el cuartel.

6. Con el siglo XX comienza un período de febril actividad en la construcción de cuarteles. Por otra parte, los Cuadros 
de Mando adquieren conciencia de la importancia que tiene la educación  integral del Soldado.

7. En España, a partir de 1.940 el Ejército desarrolla una eficaz laborde alfabetización de la tropa. Prácticamente la 
totalidad de los Soldados analfabetos son “redimidos” durante su servicio militar.

8.   A partir de 1.940 y por medio de la Formación Profesional Ocupacional, muchos jóvenes españoles aprendieron 
un oficio en el Ejército  y pudieron obtener un trabajo al licenciarse.

9.  Pocos años hace que se ha cerrado la página de nuestra historia referente al Servicio Militar, contribución personal 
de la juventud española para su Patria. Estamos en el momento oportuno para recoger todos sus recuerdos en un 
MUSEO DEL SOLDADO,como sentido homenaje hacia estos Señores Soldados que han llenado con su presencia 
nuestros cuarteles durante más de tres siglos.

CONCLUSIONES
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Luis Alfonso Arcarazo García
Coronel Médico Jefe ASAN AGM

CONFERENCIAS SOBRE 
SANIDAD MILITAR 

EN HUESCA

Col. Arcarazo, Col. Marqueta y Cte. Oliván

La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil de Huesca, en colaboración 
con el Colegio Oficial de Médicos de la ciudad, ha 
organizado un ciclo de conferencias sobre Sanidad Militar, 
impartido en la sala de conferencias del mencionado 
Colegio durante los meses de febrero y marzo.

Inició el ciclo de conferencias el Doctor D. José Pac 
Sa, disertando el día 14 de febrero sobre “El Oscense Fidel 
Pagés Miravé (1886-1923) médico, militar y descubridor 
de la anestesia epidural”.  Le siguió el día 21 el Teniente 
Coronel médico D. Ignacio Casellas De Asprer, que 
desarrolló el tema: “Experiencias de la Sanidad Militar 
en Misiones Internacionales”.  Posteriormente, el día 28 
fue el Capitán médico D. José Francisco Laguarta Oliván 
el encargado de hablar sobre “La medicina militar en 
catástrofes”.  El día 7 de marzo, el Coronel médico D. Luis 
Alfonso Arcarazo García dio la conferencia “La medicina 

militar en el cerco de Huesca (1936-1938)” y para cerrar el 
ciclo el día 14, el Doctor D. José Antonio Gascón Sánchez 
disertó sobre “Santiago Ramón y Cajal. Medico, Militar 
y Premio Nobel”.

El Coronel Luis Arcarazo, Jefe de Sanidad de la AGM, 
comenzó hablando de la sublevación militar en Aragón y 

de como quedó dividido 
el territorio de norte a sur 
por un frente, que pasaba 
por las inmediaciones de 
la ciudad de Huesca, por 
lo que sufrió un duro cerco 
entre agosto de 1936 y 
marzo de 1938.

Antes de entrar en 
detalles, hizo un repaso a 
los recursos sanitarios con 
que contaba la ciudad de 
Huesca en los años treinta, 
que eran el  Hospital 
P r o v i n c i a l ,  l a  C a s a 
Provincial de Observación 
de Dementes de Quicena, la clínica privada del Dr. Franco 

García Bragado y unos pocos médicos y sanitarios.  
En lo relativo a Sanidad Militar, en 1936 en la plaza 
sólo estaba destinado el capitán médico Juan Arias 
Ramos, encargado del Regimiento Valladolid nº 20 
y de la Clínica Militar en el Hospital Provincial, que 
asumirá la Jefatura de Sanidad, movilizando todos 
los recursos sanitarios civiles.

También comentó brevemente el currículum 
de algunos de los médicos de la ciudad, como el 
del cirujano del Hospital Franco García Bragado, 
médico militar de la Armada en excedencia, que había 
participado en el desembarco de Alhucemas; el Dr. 
Luis Coarasa Paño, médico de guardia del Hospital, 
que fue movilizado y se encargó de la asistencia de los 
defensores de Estrecho Quinto; el Dr. Alonso Gaspar 
Soler, médico militar jubilado, que había participado 
también en la guerra de África, pero que debido a 
su afiliación a Izquierda Republicana, fue fusilado 

en agosto de 1936; los doctores Vidal García Bragado y 
José Cardús Llanas, que estaban estudiando en Alemania 
y regresaron a España, cruzando los Pirineos a pie para 
incorporarse a los equipos quirúrgicos militares de Huesca 
o la enfermera Natividad Puyuelo, que había terminado 
sus estudios en la facultad de medicina de Zaragoza, 
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Luis Coarasa  Paño Natividad Puyuelo

Hospital Militar en el Colegio de Santa Ana

Hospital Militar en el Casino Oscense

Manicomio de Quicena

incorporándose al Hospital Militar de Santa Ana de Huesca.
El cerco de Huesca privó a sus habitantes de corriente 

eléctrica, agua corriente y los sometió a las privaciones de la 
guerra, dando lugar a enfermedades carenciales, mientras que 
la falta de higiene ocasionó la infestación de parásitos y que 
infinidad de los cercados padecieran paludismo, a parte de los 
afectados por bombardeos y combates.

Los combates llegaron a las inmediaciones de la ciudad, 

una vez ocupadas las posiciones exteriores de Siétamo y 
Estrecho Quinto por los republicanos, convirtiéndose el 
manicomio de Quicena en una posición imprescindible 
para los defensores.  La distancia del frente al centro de 
la ciudad oscilaba entre uno y dos kilómetros, lo que 
convirtió a Huesca en un lugar especialmente peligroso 
no sólo por los incesantes bombardeos artilleros o los de 
la aviación, sino porque los mismos disparos de fusilería o 
de armas automáticas llegaban a calles y casas, hiriendo o 
matando a los vecinos.  El Hospital Provincial y la clínica 
García Bragado sufrieron el efecto de los bombardeos en 
junio de 1937, obligando a crear el Grupo de Hospitales de 
Huesca, compuesto por los hospitales militares del colegio 
de Santa Ana, el de Hermanitas y el del Casino Oscense.

El Cuartel General de la Brigada nº 51, que defendía Huesca, creó un núcleo logístico imprescindible en Ayerbe, 
que era la única salida de la ciudad, facilitando la llegada de todo tipo de suministros y refuerzos, a la vez que la 

salida de infinidad de pacientes, que eran ingresados 
en tres hospitales improvisados o que por ferrocarril 
eran evacuados a Jaca o a Zaragoza.  La situación mas 
grave se produjo en el ataque general de octubre de 
1937, pero la ciudad resistió, aunque sus defensores 
quedaron muy mermados, por lo que antes del comienzo 
de la Campaña de Aragón de marzo de 1938, fueron 
relevados por fuerzas de refresco, menos el personal 
sanitario, que solicitó permanecer en la ciudad.

Una vez liberada Huesca de su cerco, se encontró 
con el hospital ruinoso, el manicomio destrozado por los 
combates y tres edificios civiles convertidos en hospitales 
de sangre, debiendo de reorganizar la asistencia 

sanitaria hospitalaria, construyendo sendos hospitales nuevos, el provincial 
y el psiquiátrico, permaneciendo el hospital militar hasta 1954 en el Casino 
Oscense.

La conferencia terminó con un recuerdo a todos los médicos de ambos 
bandos, que durante la guerra estuvieron a la altura de las circunstancias, 
desarrollando técnicas novedosas para hacer frente a heridas por armas 
de fuego y a las infecciones, ya que aún no se contaba con antibióticos.  
Muchos de ellos orientaron su carrera profesional hacia la cirugía o la 
traumatología y otros han sido los médicos de cabecera y pediatras de 
nuestra generación, por lo que les debemos agradecimiento, consideración 
e intentar conservar su recuerdo con estas conferencias, ya que en unas 
condiciones muy desventajosas, realizaron un trabajo tremendamente 
profesional con una práctica incomparable, que solo se adquiere habiendo 
participado en una guerra.
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Fotos del autor

- Conferencia: el Col. Arcarazo, el Col. Jaime Marqueta, organizador del ciclo, y el Cte. Médico Rafael Oliván,  presentador del conferenciante

- Conferencia 1: Col. Médico Arcarazo

- Conferencia 2: Col. Arcarazo y Col. Jaime Marqueta, de la Hermandad de Veteranos de Huesca

- Dr. De la Torre operando 

Y para finalizar con Sanidad Militar, hay que mencionar la tesis del Coronel Médico (E.R.) D. FRANCISCO 
DE LA TORRE OREA titulada doctoral “EL CIRUJANO DE GUERRA. IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS 
ANATÓMICOS Y BIOESTADISITICOS EN LOS CASOS ATENDIDOS POR EL ESCALÓN MÉDICO 
AVANZADO DEL EJÉRCITO DE TIERRA (EMAT) EN AD DIWANIYA (IRAQ). APLICACIÓN DE UNA 
NUEVA METODOLOGÍA: ACSOM. Se trata de un trabajo basado en su propia experiencia personal como jefe 
del EMAT, aportando datos inéditos sobre la asistencia prestada por Sanidad Militar en varias operaciones en 
el extranjero, en auténticas guerra, en las que se ha asistido a infinidad de pacientes, civiles y militares.  Para 
realizar el trabajo se ha aplicado el método estadístico ACSON, totalmente novedoso en este entorno laboral, 
ya que se desarrolló para los inspectores de trabajo, con objeto de ubicar donde estaban los riesgos laborales 
en las empresas, pero nunca se había aplicado para los riesgos propios de las actividades militares y mucho 
menos en guerra.  Mediante una serie de tablas muestra los porcentajes de las enfermedades comunes según 
la edad, sexo, región anatómica, especialidad médica, órganos afectados, tratamiento y la actividad laboral: 
civil o militar.

El estudio evidencia que la mayoría de los asistidos eran militares, aunque también se trató a civiles que 
trabajaban en la base española y a vecinos del entorno, y cómo la mayoría de los accidentes se debieron a 
sobreesfuerzos, accidentes de tráfico y heridas por arma de fuego, debiendo mencionar el elevado número 
de quemaduras asistido entre la población 
iraquí.

La tesis también desarrolla el perfil que 
debería tener un cirujano de guerra en la 
actualidad: edad, estado físico y psicológico, 
además del perfil militar del mismo, su 
formación técnica y la práctica necesaria 
para poder desarrollar su trabajo en las 
situaciones más críticas que se dan en un 
conflicto bélico.

Para concluir, hay que comentar que 
desde la última guerra civil (1936-1939), 
tras la cual algún médico militar publicó sus 
experiencias, es difícil encontrar trabajos que 
hayan desarrollado el tema sanitario militar 
en campaña, por lo que la tesis del Coronel 
médico De la Torre viene a llenar un gran 
vacío en este campo, con la particularidad 
de su vigencia, ya que se ha efectuado con 
datos recientes de nuestro Ejército en su participación en la guerra de Iraq (2003-2004), donde el despliegue 
sanitario ya se había modernizado, pasando de los antiguos reglamentos de posguerra vigentes hasta los años 
noventa del siglo pasado, basados en los Puestos de Socorro, Puestos de Clasificación o Puestos Quirúrgicos 
Avanzados, a estructuras sanitarias mas modernas y ágiles, como el EMAT y los ROLE, experimentados por 
el Ejército español en las primerasmisiones con motivo de la guerra en los Balcanes.

También es totalmente novedosa la aplicación de la metodología ASCOM para evaluar riesgos laborales, 
accidentes y lesiones sufridos por el Ejército en una guerra, por lo que el trabajo no ha podido compararse con 
ningún otro, debiendo centrarse en su aplicación mas sencilla, es decir, la evaluación de pacientes, tanto civiles 
como militares, asistidos en las estructuras sanitarias desplegadas en la base española Ad Diwaqniyah en Iraq.

Por todo lo cual, la tesis del Coronel De la Torre, no sólo es novedosa, sino que deja constancia documental 
de la actuación de la Sanidad Militar española en una guerra actual, que no sólo servirá para que otros 
investigadores dispongan de datos precisos sino que debe de abrir un camino nuevo a la hora de recoger datos, 
con objeto de realizar estadísticas homogéneas de riesgos laborales en el Ejército español tanto de guarnición, 
de maniobras como en cualquier misión internacional.
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Historia de las Prácticas de Montaña 
en la 

Academia General Militar de Zaragoza(III)

Luis Arcarazo
Coronel Médico de la A.G.M.

Avión L-12 de la 99 Escuadrilla de 
Agoncillo.

Embarque de una pieza de artillería 75/22mm. en Ezcaray 
Curso 1961-62 AFAGM

28-II-2013

Por lo que respecta a las prácticas de 
montaña estival en Ezcaray, poco a poco se 
fueron renovando, ya que en el curso 1960-
61 por primera vez hubo una colaboración 
con el Ejército del Aire, participando 
dos aviones L-12 de la 99 Escuadrilla 
de Agoncillo, 25 que realizaron misiones 
de enlace, inspección del despliegue, 
retransmisión de partes, lanzamiento 
de abastecimientos urgentes y recogida 
de partes. 26  En los cursos siguientes se 
mantendrá esta misma pauta de realizar 
las prácticas de nieve en Rioseta y las de 
montaña Ezcaray.  Como dato interesante 

hay que comentar que en el curso 1964-65, estando 
en Rioseta los cadetes, el comandante Médico de la 
Escuela José Serrano Vicens, apodado “el sarrio” 
por sus conocimientos de montaña, impartió una 
conferencia titulada “Peligros y lesiones, curas de 
urgencia”. 27

El siguiente cambio destacable se produjo en 
el curso 1970-71, ya que las maniobras de montaña 
estival, que se venían realizando en Ezcaray, se 
trasladaron por primera vez al campamento de 
Las Batiellas, en las inmediaciones de Jaca.  Los 
cadetes viajaron en ferrocarril hasta Jaca y de allí al 
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Campamento de las Batiellas
Curso 1969-70 AFAGM

Marcha en Candachú, en el centro el Príncipe D. Juan Carlos. 
Curso 1956-57 AFAGM

Práctica de evacuación con camilla en la nieve
Curso 1963-64 AFAGM

Esquiando con chaquetón 3/4 
Curso 1957-58 AFAGM

Vista del acuartelamiento de Candanchú con los 
edificios originales. Curso 1959-60 AFAGM

campamento a pie por jornadas ordinarias.  Se organizaron 
dos compañías de fusiles con cadetes de 1º curso y con 
los de 2º curso dos secciones de ametralladoras, una de 
morteros de 81 mm., un escuadrón de sables, una batería 
y una compañía mixta de Ingenieros con tres secciones: 
transmisiones, zapadores y pasaderas ligeras.  Se montó 
un campamento de tiendas para los cadetes, mientras que 
los edificios se destinaron para la tropa, permaneciendo 
entre el 15 y el 21 de junio.  26 Esta nueva ubicación para 
realizar maniobras se convertirá con el tiempo en fija hasta 
el momento presente.

En el curso 1972-73 para realizar las prácticas de esquí 
y movimiento sobre nieve, los cadetes de 2º curso fueron 
divididos en grupos de dos secciones con 60 cadetes, ya que 
se alojaron por primera vez en la residencia de oficiales del 
acuartelamiento de Candanchú, teniendo como profesores 
a un comandante diplomado en esquí y escalada y a varios 
capitanes de la AGM y de la EMM.  El desplazamiento 
siguió siendo en ferrocarril hasta la estación internacional 
de Canfranc y a Candanchú en autobuses, que era todo un 
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Cocineros y cocina de campaña
Curso 1969-70 AFAGM

Nueva ambulancia Dodge WC 54
Curso 1955-56 AFAGM

Inicio de una marcha, con la resistencia de oficiales de Candanchú detrás. 
Curso 1956-57 AFAGM

Tiro con mortero en la nieve. 
Curso 1969-70 AFAGM

lujo. 29  Por lo que respecta a las prácticas de montaña 
en Las Batiellas, continuaron participando los cadetes 
de 1º y 2º cursos, con la colaboración de dos aviones 
L-12. . 30

Plan de estudios de 1973
El nuevo plan de estudios introdujo algún cambio 

sobre el anterior y algo de desconcierto en lo relativo 
a las prácticas de los cadetes, motivo por el cual 
en el curso 1974-75 solo se hicieron las maniobras 
de montaña estival en Las Batiellas.  En el curso 
siguiente el programa se fue aclarando, de forma que 
los ejercicios que deberían de realizar los cadetes de 
1º curso consistirían en una fase “precampamental”, 
seguida de la campamental, en el famoso Campamento 

de Mª Cristina de San Gregorio;  los de 2º curso 
tendrían sus maniobras en Las Batiellas;  los 
de 3º curso se desplazarían a Candanchú para 
adquirir los primeros conocimiento sobre la 
vida en alta montaña, con clases de técnica de 
escalada, aclimatación, prácticas de salvamento 
y marchas.  Posteriormente, realizarían prácticas 
de montaña estival en Las Batiellas y como 
colofón un ejercicio en San Gregorio31. Por otra 
parte, como siempre que se instaura un nuevo 
plan de estudios se solapa con el anterior, en el 

curso 1976-77 permanecieron en la AGM los alféreces de 4º curso, que 
realizaron también ejercicios en montaña, combate en nieve, prácticas de 
vida y movimiento en montaña con nieve y clases de esquí.  Pero como 
las promociones eran muy numerosas y la capacidad de la residencia de 
oficiales del acuartelamiento de Candanchú era limitada, se organizaron 
dos tandas de dos semanas de duración cada una entre los meses de febrero 
y marzo, la primera para los alféreces de Infantería y Caballería, mientras 
que la segunda sería para los de Artillería, Ingenieros e Intendentes. 32

El curso 1977-78 tuvo la particularidad de denominar a las prácticas 
de fin de curso como Ejercicio Cierzo 78, que con el paso de los años 
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Transporte en un helicóptero Silorsky S-55 Z-1
Curso 1958-59 AFAGMPráctica de escalada en Piedras Rojas, Candanchú

Curso 1959-60 AFAGM

Acto a los militares fallecidos por un alud en Candanchú en 1957.
Curso 1969-70 AFAGM

terminará siendo uno de los más importantes que efectuará el 
Ejército de Tierra, tanto por el volumen de personal como por el 
material participante, interviniendo unidades del Ejército de Tierra, 
con colaboraciones puntuales del Ejército del Aire.  El mencionado 
ejercicio estaba diseñado especialmente para los alféreces de 
5º curso como prácticas de fin de carrera.  33 Al año siguiente 
para las prácticas de montaña invernal se utilizó de nuevo el 
Campamento de Rioseta, mientras que las de combate en montaña 
estival las efectuaron los alféreces de 3º curso en Candanchú, con 
la novedad de incorporar un helicóptero, con objeto de que los 
alumnos conocieran su empleo en montaña, efectuando varios 
helitransportes.  Al concluir la fase de montaña en Candanchú, los 
cadetes se trasladaron al Serrablo, que es una comarca cuya puerta 
de entrada es Sabiñánigo, donde realizaron un ejercicio de guerra 
subversiva en el que participaron 2º y 3º cursos34.                  

Pero los cambios en lo concerniente a los ejercicios 
continuaron, ya que al año siguiente los cadetes de 
1º curso realizaron prácticas de vida, movimientos y 
estacionamiento en montaña en el campamento de Las 
Batiellas entre el 26 mayo y el 1 de junio, ya que según 
refieren las memorias: “el lugar de Batiellas parece 
más indicado que el de Rioseta en estas fechas, tanto 
por las condiciones climatológicas como el estado de 
terreno”.  Por su parte, 2º curso estuvo de prácticas 
de vida, movimientos, estacionamiento y combate en 
montaña en Rioseta y al finalizar enlazaron con un 
ejercicio de guerra subversiva en el Serrablo, mientras 
que 3º curso efectuó prácticas en la nieve entre febrero 
y marzo.  Es decir, que el plan de estudios de 1973 
fue introduciendo constantes cambios en lo referente 
a las prácticas y ejercicios, sobre todo en los de montaña.

Plan de estudios de 1979
El nuevo plan de estudios implantado en 1979 contemplaba unas prácticas en nieve para los cadetes de 2º curso, que 

se efectuarían en el mes de febrero, ya que según refieren las memorias del curso: “Son las fechas más idóneas para cortar 
lo que se pudiera llamar <monotonía del Curso Escolar>”, y además eran consideradas como las prácticas que mejores 
vivencias dejaban en el alumno, pudiendo crearles cierta afición a las unidades de montaña.  Terminan las consideraciones 
al nuevo plan de estudios añadiendo que volvían a programarse las prácticas de montaña con nieve, incluso a costa 
de suprimir las de montaña sin nieve, es decir, que el esquí y todo lo concerniente a la montaña invernal habían 
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Cura practicada por la Teniente Enfermera Isabel Torcal en 
un campamento guerrillero en el Guarga. 

Foto del autor, 2004

El Autor y el Comandante Enfermero Pedro Lafuente, con una 
ambulancia Land Rover 109 y la ropa de esquí de la AGM. 

Foto del autor, 1998

Cadetes formados delante del edificio del Servicio Médico, con chubasquero y botas 
mixtas Curso 1968-69 AFAGM

Subida a la Peña Oroel que se realiza como colofón al ejercicio de 
montaña estival. Curso 1973-74 AFAGM

pasado a ser más importante que las 
maniobras de montaña estival con sus 
marchas y prácticas de escalada.  35 
Por su parte, los alféreces de 3º curso 
también realizarían prácticas de nieve 
en Candanchú.  En lo concerniente 
al resto de ejercicios que deberían 
realizar los cadetes según el nuevo 
plan, los de 1º curso tendrían prácticas 
de montaña en Las Batiellas, mientras 
que los de 2º curso volverían al 
acuartelamiento que la Escuela Militar 
de Montaña y Operaciones Especiales 
(EMMOE) tenía en Candanchú, 
realizando prácticas de montaña y 
escalada para continuar con unas 
guerrillas en la provincia de Teruel.  

Finalizando el curso con el Ejercicio Cierzo, en el 
que participarían los cadetes de 1º, 2º, 3º y 5º cursos.

Las prácticas y maniobras de este plan de estudios 
no sufrirán demasiadas variaciones a diferencia de lo 
visto en planes anteriores, utilizando de forma habitual 
las instalaciones de la EMMOE en Candanchú para las 
prácticas de nieve y las de montaña estival, alternando 
con el campamento de Las Batiellas y en alguna 
ocasión con el de Rioseta para las prácticas de montaña 
estival, trasladándose posteriormente al Serrablo, al 
entorno del río Guarga, para realizar ejercicios de 
guerra irregular, finalizando el curso con el famoso 
Ejercicio Cierzo.

Plan de estudios de 1992
En el nuevo plan de estudios las prácticas en montaña invernal las realizarán únicamente los alumnos de 2º curso, 

pasando dos semanas primero en el mes de abril, que posteriormente se adelantarán al de marzo buscando mejorar la 
calidad en la nieve, mientras que las de montaña estival también se realizarán en Candanchú a finales de mayo o principios 
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Formación previa a salir a las pistas 
Foto del autor, 2010

Comedor de cadetes en el edificio  Boix
Foto del autor, 2006

El Capitán Enfermero Fernando Piñol realizando una 
evacuación en  una ambulancia IVECO en Candanchú 

Foto del autor, 2009

Práctica con raquetas y uiforme de camuflaje
Foto Fernando Piñol 2007

de junio.  Para el resto de alumnos no se contemplaban 
prácticas en montaña invernal, aunque muchos de ellos 
aprovechan la época de nieve para esquiar en las pistas 
del Pirineo los fines de semana bien de la mano del 
Recreo Educativo del Cadete o por su cuenta.  A estas 
prácticas de montaña invernal se incorporó durante 
dos o tres cursos la compañía de alumnos de la Escala 
de Oficiales, aunque permaneciendo únicamente una 
semana.  El desarrollo de estas prácticas en Candanchú 
ha sufrido pocas variaciones y de una forma resumida se 
puede decir que el domingo anterior se desplazaban los 
alumnos en autobús al acuartelamiento de la EMMOE 
en Candanchú para estar el lunes en disposición de 

comenzar el curso, que consistía en una serie 
de clases teóricas, prácticas de esquí y prácticas 
de vida, movimiento y combate.  El lugar 
de alojamiento ha variado en función de la 
disponibilidad, ya que los alumnos utilizaron 
el antiguo refugio de tropa “Soldado Murillo”, 
hasta que las condiciones de habitabilidad lo 
impidieron, pasando a ocupar el refugio de 
suboficiales “Capitán Grávalos” y las camaretas 
de la antigua compañía de Escaladores-
Esquiadores de la EMMOE en el nuevo edificio 

“Cabo 1º Boix”, mientras que los mandos se han alojado 
en la residencia de oficiales del acuartelamiento y en la 
de Jaca.

Los servicios han utilizado el resto de las 
instalaciones, por ejemplo el antiguo refugio de 
Montañeros de Aragón, donde ha estado el servicio 
médico, en el que tradicionalmente se ha pasado 
reconocimiento médico.  El personal sanitario de la 

AGM que ha apoyado estos cursos de nieve ha sido 
un médico, un enfermero y sanitarios, aunque a partir 
de la suspensión del Servicio Militar, se ha reforzado 
puntualmente con alguno de los auxiliares de clínica 
civiles destinados en la Academia.  Habitualmente se han 
pasado dos reconocimientos médicos, uno extraordinario 
a las 8 y el ordinario a las 18 h. en el antiguo refugio de 
Montañeros de Aragón, hasta que en el curso 2010-11, 
por problemas estructurales el botiquín se trasladó a la 
antigua biblioteca en el edificio “Cabo 1º Boix”.  En 
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El Capitán Manuel López Villazán en el consultorio médico. 
Foto del autor, 2006

Escalando en Piedras Rojas, al fondo el acuartelamiento 
de Candanchú. Foto del autor, 2006

lo concerniente al Servicio de Alimentación, la AGM 
habitualmente reforzaba a la cocina de la Escuela, 
aunque, posteriormente, ésta quedaría en manos de una 
contrata civil.  Y el Servicio de Vestuario ha utilizado 
la antigua cocina y comedor para guardar el material 
de esquí voluminoso, como botas o esquíes.  Hay que 
comentar que la AGM dispuso en su momento de su 
propia ropa de esquí, hasta que se decidió utilizar el 
equipo reglamentario de las unidades de montaña.

Las prácticas de esquí se han realizado tanto en las 
pistas de Candanchú como en las de Astún, mientras 
que el resto de actividades se han desarrollado en las 
inmediaciones del acuartelamiento y en su campo de tiro.  
Los profesores han sido los de la EMMOE, los alumnos 
del curso y en alguna ocasión mandos diplomados 
destinados en las unidades de montaña.  La jornada se 
iniciaba sobre las 7 h., con el desayuno, reconocimiento 
médico y salida para las pistas, utilizando camiones para 
los que se desplazaban a Astún.  La comida se distribuía 
sobre las 14’30 h y por la tarde se impartía alguna teórica 
y la iniciación al esquí utilizando focas o raquetas.  La 
jornada finalizaba con el reconocimiento médico de la 
tarde, paseo y la cena sobre las 20 h.  En los últimos años, 
como colofón a las prácticas se ha organizado una doble 
jornada fuera de la Escuela, en el refugio de Lizarra, para 
que los cadetes pernoctaran a la intemperie y practicaran 
auténticas marchas por la nieve.

Para disfrutar del tiempo libre, los alumnos han 
podido salir todas las tardes a Candanchú, mientras 
que en el fin de semana se organizaban excursiones 
a Jaca para visitar la EMMOE, la ciudadela y otros 
monumentos.  Realmente eran las prácticas más 
esperadas por los alumnos, porque no dejaban de ser 
unas vacaciones a mitad de curso, aunque las lesiones 
provocadas por la práctica del esquí son las que han 
dado lugar al mayor número de días de baja.  Por lo 
que respecta a las prácticas de montaña estival, hay 
que decir que solo duraban una semana en las mismas 
condiciones de alojamiento que las comentadas para 
la nieve, consistiendo en practicar y perfeccionar las 
tareas individuales comunes en ambiente montañoso;  
habituarse a la vida y movimiento en montaña 
realizando marchas o recorridos de aplicación;  iniciarse 
en la técnica de la escalada mediante la realización de 
izados, rápeles y trepas, así como el franqueamiento 
de pasos semipermanentes;  potenciar los valores 
de liderazgo, decisión, serenidad ante el peligro y 
espíritu de sacrificio y concienciar a los alumnos 
sobre la importancia de las medidas de seguridad.  Ha 
sido habitual durante varios cursos que al finalizar la 
montaña estival los alumnos de 2º curso se desplazaran 
en dos jornadas hasta el entorno del río Guarga para 
continuar con unas prácticas de guerra irregular.
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Puerta de acceso al acuartelamiento de Candanchú.
Foto del autor, 2011

Acuartelamiento de Candanchú.
Foto del autor, 2011

25 En 1958, dentro del acuerdo de ayuda militar con EE.UU., fueron entregados 13 aviones Cessna 19-Bird Dog- (L-12), haciéndose   
cargo de ellos el Ejército del Aire, su misión era cooperar en corrección de tiro artillero, enlace y observación. http://www.
ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=47F9F5A305D8B67CC12570D70046489A&idRef=88BC4BCB4C3CBB1AC12576B3
0039B3D1&idImg=357EF11A9953F56FC12576B300386234.

26  Por primera vez incluyen las memorias del curso el número de cadetes presentados a reconocimiento médico, siendo el día 17 
el mas voluminoso con 54 cadetes rebajados de prácticas por lesiones articulares. Academia General Militar. Memoria curso 
1960-1961. Academia General Militar, Zaragoza: 1962, pp. 67, 71 y 74.

27 En estas prácticas se precisaron cuatro convoyes ferroviarios para trasladar a cadetes, mandos, tropa y personal civil, además de 
34 caballos y 65 mulos. Academia General Militar. Memoria curso 1964-1965, pp. 60-88.

28 Academia General Militar. Memoria curso 1964-1965, pp. 60-88.
29  Academia General Militar. Memoria curso 1973-1974, Academia General Militar, Zaragoza, pp. 124-127.
30 Academia General Militar. Memoria curso 1972-1973, Academia General Militar, Zaragoza, pp. 83-87.
31 Academia General Militar. Memoria curso 1975-1976, Academia General Militar, Zaragoza, pp.  70-71.
32  Academia General Militar. Memoria curso 1976-1977, Academia General Militar, Zaragoza, pp.  140-141.
33  Academia General Militar. Memoria curso 1977-1978, Academia General Militar, Zaragoza, pp. 167-168.
34 Academia General Militar. Memoria curso 1978-1979, Academia General Militar, Zaragoza, pp. 165-172.
35 Academia General Militar. Memoria curso 1979-1980, Academia General Militar, Zaragoza, pp. 115-118.

Final de las prácticas en montaña
Cuando el viernes 24 de junio 

de 2011 regresaron los cadetes de 
2º curso de realizar las prácticas 
de montaña estival en Candanchú, 
concluyó una etapa significativa 
para los cadetes de esta Academia, 
ya que los ejercicios de montaña 
se han venido realizando desde la 
creación de la AGM en 1927 con 
objeto de que los futuros oficiales del 
Ejército de Tierra conocieran la vida 
y el movimiento en montaña desde el 
punto de vista militar y que, llegado 
el momento, fueran candidatos a 
realizar el curso de montaña en Jaca.  
Con el nuevo es plan de estudios 
inaugurado el curso 2010-2011 todas 
las prácticas se han tenido que ajustar 
y, por supuesto, las de montaña. La 
primera innovación ha sido que de 
momento las prácticas en montaña 
no se realizarán en 2º curso sino que 
pasan a los C.A.C. de 3º, que las han 
hecho aprovechando los dos periodos 

de instrucción que contempla el 
curso, de forma que entre el 19 y 
el 21 de septiembre de 2012, se 
ha realizado la fase de montaña 
estival, consistente en unas discretas 
prácticas de escalada en Piedras 
Rojas, el vadeo de un río y una 
marcha de montaña de doble jornada, 
pasando por el clausurado Refugio 
de Rioseta, y finalizando el último 
día en Astún, desde donde se regresó 
a Zaragoza. Mientras que la fase de 
montaña invernal se hizo entre el 25 
y 28 de febrero de 2013 utilizando 
también el acuartelamiento de 
Candanchú, de la Base discontinua 
Oroel. Como este invierno ha sido 
tan pródigo en nevadas, los alumnos 
encontraron un espesor de nieve 
como hacía muchos años que no 
se veía. Pero como se dispuso de 
poco tiempo, se dejó la habitual 
práctica de esquí, para realizar varios 
ejercicios con raquetas con objeto de 
acostumbrarlos a las marchas lentas 

sobre nieve. La última noche, como el 
tiempo lo permitió, se pernoctó fuera 
del acuartelamiento, enseñándoles 
a los alumnos a construir igloos 
y refugios de circunstancias en la 
nieve, práctica que se desarrollo con 
toda normalidad.

Es deseable, que con el paso 
del tiempo estas nuevas prácticas 
se vayan ajustando al nuevo plan 
de estudios, que contempla dos 
periodos de instrucción, ya que 
tradicionalmente ha sido una parte 
importante de la formación del 
futuro oficial del Ejército de Tierra, 
al familiarizarlo con la montaña y 
fomentar su afición al esquí y a la 
escalada, que tanta solera ha tenido 
entre los militares de las antiguas 
unidades de montaña de todos los 
tiempos, reducidas en la actulidad 
a la Jefatura de Tropas de Montaña 
con el Cuartel General en Jaca y sus 
unidades desplegadas entre Huesca, 
Gerona, Barcelona y Navarra.
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Dª  Esperanza Aquirre Gil de Biedma
Presidenta del PP  de Madrid

 

ORGULLO DE SER ESPAÑOL

Conferencia impartida en la “Cátedra Migue de Cervamtes”
(Academia General Militar, Zaragoza, 6 de noviembre de 2013)

Quiero empezar con palabras de agradecimiento a 
la Academia General Militar por esta invitación que me 
permite tomar la palabra delante de casi un millar de Damas 
y Caballeros Cadetes, dentro del ciclo de conferencias que 
organiza la Cátedra “Miguel de Cervantes de las Armas y las 
Letras” de la Academia.

Un agradecimiento que personalizo en el General Director 
y en el Coronel Escalona, que fue quien amablemente se dirigió 
a mí para invitarme.

Quiero dar las gracias porque para mí es un verdadero 
honor hablar a los jóvenes cadetes que están llamados a 
convertirse en los Oficiales y Jefes de los Ejércitos de España, 
nuestra Patria.

Un mal entendido pacifismo y una serie de complejos 
heredados de una Historia no bien asimilada hacen que los 
políticos españoles de nuestro tiempo hablemos poco del 
Ejército, hablemos poco de la Patria y, en algunos casos, 
hablemos poco hasta de España.

Esa especie de reserva o de vergüenza para abordar 
asuntos tan trascendentales como éstos no tiene parangón en 
ningún otro país de nuestro entorno. 

Y todo lo que se haga para alcanzar la normalidad en el 
tratamiento de estas materias (la Defensa, el Ejército y la Patria) 
es enormemente positivo.

Yo misma, cuando me llegó la amable invitación del 
Coronel Escalona, reflexioné sobre los más de treinta años 
que llevo de vida política, y me encontré con que en muy 
pocas ocasiones he hablado o he hecho declaraciones o me he 
manifestado públicamente sobre el Ejército, sobre la Defensa 
o sobre la vida militar.

Así que una de las razones por las que acepté la invitación 
fue porque consideré que preparar esta intervención me iba a 
ayudar a ordenar algunas ideas sobre esos asuntos que, por 
las razones que les indico, los políticos tenemos como miedo 
a abordar.

Tengo también que reconocerles que me gustó 
especialmente el nombre de la Cátedra: “Miguel de 
Cervantes”.

Los nefastos planes de estudio de la Enseñanza Secundaria 
española en el último cuarto de sigloque sea posible encontrar 

a jóvenes que, después de 12 o 15 años de escolarización, 
desconocen todo o casi todo de la vida y la obra de los grandes 
hombres que ha dado nuestra Patria. Y Cervantes es, sin duda, 
uno de los más grandes.

Para el resto de la Humanidad Cervantes es el inmortal 
autor de una obra cumbre de la Literatura Universal, el 
“Quijote”.

Pero es que para los españoles –al menos para los españoles 
de mi edad que, en nuestro Bachillerato estudiábamos más y 
mejor de la Historia y de la Literatura Españolas- Cervantes es 
también el soldado de Lepanto, el soldado que allí, en aquella 
batalla, se dejó un brazo en defensa de la Cristiandad, en defensa 
de la Civilización Occidental y en defensa de España.

Hay que recordar cómo, en su madurez, cuando escribe 
el Prólogo a sus “Novelas Ejemplares”, se autorretrata en 
tercera persona y dice:
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 “Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, 
herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la 
más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los 
venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la 
guerra, Carlos Quinto, de feliz memoria”.

O sea, que Miguel de Cervantes, cuando ya había alcanzado enorme fama 
literaria porque ya había publicado la I Parte del “Quijote”, consideraba un timbre 
de honor el haber sido soldado y haber sido herido en la batalla de Lepanto.

Más aún. Para calibrar el aprecio que Cervantes tenía a la profesión militar 
me parece importante recordar el capítulo XXXVIII de la I Parte del “Quijote”, el 
del famoso “discurso de las armas y las letras”, que creo que todos los españoles 
deberíamos conocer y releer con más frecuencia.

Cuando Cervantes escribe ese discurso todavía no ha alcanzado la fama inmortal 
que le dará el “Quijote”, pero ya es un autor conocido y de indiscutido prestigio en 
el mundo de las Letras Españolas. Era lo que hoy podríamos llamar un intelectual.

Y el intelectual que es Miguel de Cervantes se atreve a comparar la profesión 
de las armas con la de las letras. 

Compara a los soldados con los hombres de letras de su tiempo, que eran, 
fundamentalmente, los escritores y los juristas. Y lo hace con perfecto conocimiento 
de causa. Porque él ha sido hombre de armas y hombre de letras. Ha sido soldado en 
Lepanto, ha perdido una mano en aquella batalla. Atrapado por los berberiscos, ha 
pasado más de cinco años en las prisiones de Argel. Y, al mismo tiempo, lleva toda 
la vida escribiendo, publicando y viviendo de lleno la intensa vida cultural y literaria 
de la España del Siglo de Oro.

En ese capítulo del “Quijote”, después de comparar los méritos de los soldados 
con los de los escritores, acaba tomando partido en favor de los soldados y nos deja 
escrito este magnífico alegato a favor de las armas que merece la pena leer por extenso:

“volvamos a la preeminencia de las armas contra las letras, materia que hasta 
ahora está por averiguar, según son las razones que cada una de su parte alega. 
Y, entre las que he dicho, dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las 
armas, porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes 
caen debajo de lo que son letras y letrados. 

A esto responden las armas que las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque 
con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las 
ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de cosarios, y, finalmente, 
si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los 
caminos de mar y tierra estarían sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la 
guerra el tiempo que dura y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus fuerzas. 

Y es razón averiguada que aquello que más cuesta se estima y debe de 
estimar en más. Alcanzar alguno a ser eminente en letras le cuesta tiempo, vigilias, 

hambre, desnudez, vahídos de cabeza, 
indigestiones de estómago y otras cosas 
a éstas adherentes, que en parte ya las 
tengo referidas; mas llegar uno por sus 
términos a ser buen soldado le cuesta 
todo lo que a el estudiante, en tanto 
mayor grado, que no tiene comparación, 
porque a cada paso está a pique de 
perder la vida”.

Lo que aquí nos dice Cervantes, 
con palabras que aún nos emocionan, 
sigue siendo hoy verdad, aunque muchos 
no quieran pensarlo, no quieran verlo o 
no quieran decirlo. Porque ahora, como 
entonces, la libertad de los ciudadanos y 
la independencia de la Patria dependen, 
en último término, de personas que, 
como ustedes, los militares, están 
dispuestas a dar la vida por defenderlas. 
Como lo estuvo el propio Cervantes 
durante los años que tuvo las armas 
como profesión.

En la vida cotidiana de España y de 
los países de la Unión Europea la guerra 
hoy ha desaparecido de una manera 
total. Y todos debemos alegrarnos de 
que así sea.

Si repasamos la Historia de Europa 
de los últimos mil años, es verdad que 
los años que empezaron en 1945 y que 
continúan hasta nuestros días son, quizás, 
el periodo más extenso sin ningún 
conflicto bélico en suelo europeo.

Pero también hay que tener 
en cuenta que Europa venía de dos 
conflagraciones mundiales que han sido 
las más terribles guerras que ha conocido 
la Humanidad. Y que España venía de 
una atroz Guerra Civil que había dejado 
profundas y dolorosas huellas.

Por eso hay que alegrarse 
enormemente de que Europa lleve 
un periodo tan dilatado sin guerras. 
Lo que constituye, sin duda, un éxito 
colectivo.

Pero ese éxito de los europeos no 
puede hacernos olvidar las amenazas 
a las que los países libres del mundo 
occidental tenemos que hacer frente 
y que tienen su principal enemigo 
en el terrorismo islámico, que ya ha 
demostrado cumplidamente su propósito 
de acabar con nuestra libertad.

La lucha contra ese terrorismo 
islámico, fundamental para que los 
españoles podamos vivir en libertad y 
en paz en nuestra Patria, puede llevar a 
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nuestros Ejércitos, como ocurre hoy mismo, a defender esa libertad lejos de nuestro 
territorio.

Y en esa defensa de la libertad y de España vuelve a ser verdad lo que nos dejó 
dicho Cervantes: que, en esos escenarios bélicos nuestros soldados “a cada paso 
está(n) a pique de perder la vida”.

Algo que no les es ajeno a los militares que, como muy bien saben ustedes, han 
jurado estar dispuestos hasta, si es preciso, entregar la vida en defensa de España.

Es una obligación de todos los políticos lograr que los ciudadanos españoles 
sepan que la libertad, la paz y las oportunidades que dan el vivir sin guerras, el vivir 
en paz, el gozar de seguridad, se deben, en gran medida, a que existen unos militares 
dispuestos a defendernos hasta con su vidas.

Y yo, con Cervantes, creo que ese compromiso de entregar hasta la vida en 
defensa de la Patria es el que hace de la profesión militar la más digna de ser admirada.

Una admiración que, probablemente, no se da hoy. Y debería ser responsabilidad 
de todos y, en primer lugar, de los políticos recabar ese reconocimiento de la sociedad 
española hacia nuestros soldados.

Y si todos los ciudadanos debemos gratitud a nuestros militares por su entrega 
y por su compromiso de defendernos hasta con su vida, también creo que toda la 
sociedad española debe imbuirse de algunas de las virtudes que se cultivan en las 
Fuerzas Armadas. 

Sobre todo, en estos momentos de crisis en que tan importante es no caer en el 
pesimismo o en la desmoralización.

Y la principal virtud de nuestros militares es, sin duda, el patriotismo. Por eso 
creo que también debería ser tarea de todos recuperar el patriotismo como virtud 
cívica fundamental.

En la España de las Autonomías se puede estar produciendo la paradoja de 
que algunos españoles no tengan reparo en declararse “patriotas” de su Comunidad 
Autónoma (fíjense, por ejemplo, que “abertzale” significa precisamente “patriota”) 
y sí muestren una cierta vergüenza o reparo en declararse abiertamente “patriotas” 
de la “Patria común e indivisible de todos los españoles”, que es la fórmula que 
nuestra Constitución utiliza para definir certeramente a España.

Sobre los conceptos de Patria y de patriotismo también creo que todos los 
políticos tenemos pendiente una reflexión, lejos de complejos.

Probablemente tiene bastante razón Samuel Johnson cuando en el siglo XVIII 
decía que el “patriotismo es el último refugio de los canallas”. Porque es verdad que 
algunos canallas a veces pretenden tapar sus delitos o sus desafueros con la bandera 
o con palabras altisonantes sobre la Patria.

Pero ese mal uso de la palabra “Patria” no puede hacer que tengamos miedo 
a utilizarla con frecuencia, sabiendo, además, muy bien lo que significa.

Nuestra Patria es, en primer lugar, el conjunto de todos los españoles con los 
que hoy compartimos lengua, cultura, historia, costumbres y un proyecto de futuro.

Y también es nuestra Patria el conjunto de los 
españoles que lo han sido a lo largo de la Historia. Y 
los españoles que lo van a ser en el futuro.

En este sentido la idea de patriotismo hay que 
identificarla con un compromiso triple. En primer 
lugar, compromiso fundamental con nuestros 
compatriotas de hoy mismo. Además, compromiso 
con todo lo que nos han legado nuestros mayores 
para conocerlo, valorarlo y conservarlo. 

Y, por último, compromiso con los futuros 
españoles a los que tenemos el deber moral de 
entregarles una España mejor que la que recibimos.

El primer deber de patriotismo es, desde luego, 
con los españoles que viven junto a nosotros. Y 
patriotismo es buscar, cada uno en su sitio, esa “obra 
bien hecha” de la que hablaba Eugenio D´Ors y de 

la que dice que es lo único por lo que se 
nos va a pedir cuentas. 

Los obreros, los empresarios, 
los intelectuales, los artistas, y todos 
los profesionales nos comportamos 
como patriotas cuando procuramos 
dar lo mejor de nosotros mismos en 
nuestras profesiones para que redunde 
en beneficio de todos. Esta concepción 
del patriotismo es la que elaboraron 
acertadamente los escritores y pensadores 
del siglo XVIII como el padre Feijóo.

Y, en este sentido, el patriotismo de 
los militares se manifiesta en cumplir de 
la mejor manera posible con su deber de 
defender la libertad de los españoles y la 
independencia de la Patria.

Y a la hora de valorar el significado 
de esa alta misión de los militares creo 
que es bueno recurrir una vez más 
a nuestro Cervantes, cuando en la II 
Parte del “Quijote” hace decir a su 
protagonista:

“La libertad, Sancho, es uno de los 
más preciosos dones que a los hombres 
dieron los cielos; con ella no pueden 
igualarse los tesoros que encierra la 
tierra ni el mar encubre; por la libertad, 
así como por la honra, se puede y debe 
aventurar la vida”.

Cervantes expresa en esas palabras 
los dos valores morales por los que 
merece la pena dar la vida: la libertad y 
la honra. Y creo que, a su manera, esas 
palabras resumen también de manera 
inmejorable los valores centrales del 
patriotismo.

Cervantes habla de la honra, una 
palabra que, desgraciadamente, casi ha 
desaparecido de nuestras conversaciones 
y discursos. Y, sin embargo, hoy como 
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en tiempos del “Quijote” la estima y 
respeto de la dignidad propia, que eso 
es la honra, debería estar mucho más 
presente en nuestras vidas.

Cultivar la dignidad propia, vivir 
dignamente, procurar hacer siempre las 
cosas lo mejor posible es, sin duda, otra 
manifestación del patriotismo.

El patriotismo no es sólo, como 
antes les he dicho, el compromiso con los 
españoles de nuestro mismo tiempo. El 
patriotismo lleva consigo la aceptación 
de la herencia que nos han dejado los que 
nos precedieron y, también, el afán de 
dejar a los que nos seguirán algo mejor 
de lo que hemos recibido.

Y ahora es el momento de hablar de 
ese orgullo de ser español, que da título 
a mi intervención. 

Empezaré por decir que el orgullo 
es un sentimiento individual que sólo 
adquiere todo su sentido cuando se 
refiere a algún logro conseguido con el 
propio esfuerzo, la propia inteligencia o 
la propia grandeza moral.

Dicho de otra manera, una persona 
en sentido estricto sólo puede estar 
legítimamente orgullosa de algo, si 
ese algo lo ha conseguido gracias a su 
esfuerzo, a su inteligencia o a su destreza. 
No si lo ha recibido por herencia.

Con esta fría lógica, podríamos 
llegar a afirmar que quizás la palabra 
“orgullo” no es la más adecuada para 
definir el sentimiento de satisfacción 
que los españoles de hoy tenemos 
legítimamente cuando tomamos 
conciencia de la magnitud de la inmensa 
herencia histórica y cultural que hemos 
recibido por el solo hecho de haber 
nacido en España.

Pero eso no quita para que 
seamos muchos los que en múltiples 
ocasiones decimos alto y claro que 
estamos orgullosos de ser españoles. 
Don Gregorio Marañón, el gran 
médico y escritor que tantas páginas 
dedicó a España y a nuestra Historia, 
tuvo que permanecer en el extranjero 
algunos años después de la Guerra 
Civil. Y en un viaje a Hispanoamérica 
en aquellos años nos dejó  escrito: 

“Soy español, 
un español que 

siente hasta en la médula de sus 
huesos, hasta los rincones más hondos 
de su alma, el orgullo de serlo”.

O sea, que aunque todos sepamos que para nosotros ser español no es un 
mérito todos sabemos que decir que estamos orgullosos significa que nos alegra 
infinitamente la herencia que hemos recibido y que nos alegra ser compatriotas de 
los demás españoles.

Por eso creo que, al hablar del orgullo, estamos significando, más bien, el 
compromiso que supone esa formidable herencia.

Compromiso, en primer lugar, por conocer bien el impresionante legado 
que recibimos todos los que nacemos españoles, sin haber hecho nada por nuestra 
parte.

No es mérito nuestro haber tenido la suerte de heredar un impresionante legado 
histórico y cultural, pero sí sería un demérito no conocerlo, cuidarlo, conservarlo 
y acrecentarlo.

En este sentido es en el que propongo que el orgullo se convierta en 
compromiso.

Por eso, para ser conscientes de todo lo que hemos heredado, siempre he creído 
en la importancia de que todos conozcamos la Historia de España.

Y por eso, cuando tuve la honrosa responsabilidad de ser Ministra de 
Educación, impulsé una iniciativa de reforma del estudio de las Humanidades 
que buscaba, entre otros objetivos, que todos los escolares españoles conocieran 
los principales acontecimientos, las principales obras y a los protagonistas más 
importantes de nuestra Historia, de nuestra Literatura y de nuestra Cultura.

Porque se puede dar la paradoja de que, ahora que la escolarización en España 
es universal desde los 3 hasta los 16 años, los españoles conozcan menos de nuestra 
Historia que en los tiempos en que la mayoría de la población era analfabeta y 
sólo podían conocer los grandes acontecimientos de nuestra Historia a través de 
los romances que se cantaban en los pueblos, y que los campesinos aprendían por 
transmisión oral.

Aquella reforma que promoví en 1996 sólo pretendía que los escolares 
españoles prestaran más atención a los acontecimientos principales de la Historia 
Universal y de la Historia de España.

Conocer lo que ha sido España a lo largo de su Historia significa conocer sus 
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luces y sus sombras, por supuesto. Para 
que, al conocerla, podamos aprender de 
lo que hicieron bien nuestros mayores, y 
para intentar no cometer los errores que 
ellos cometieron.

Ya sabemos que en la Historia, 
como en la vida, casi nunca hay buenos 
muy buenos y malos muy malos. Por 
eso hay que huir de las interpretaciones 
maniqueas de los acontecimientos y de 
los personajes históricos.

Pues bien, sin triunfalismos ni 
exageraciones podemos afirmar que 
el balance que presenta la Historia de 
España es sencillamente apabullante. 

No tendríamos más que mirar 
a nuestro alrededor y contemplar 
los infinitos monumentos, iglesias, 
castillos, palacios, bibliotecas y obras 
de arte que llenan todos los rincones de 
España y de Hispanoamérica y que dan 
testimonio de una de las culturas más 
importantes y pujantes de la Historia 
Universal.

Todos los españoles tenemos 
razones más que suficientes para estar 
muy contentos por haber nacido en 
este país que tanta importancia y tanto 
protagonismo ha tenido en la Historia 
de Occidente.

Por eso, podemos y debemos 
conocer y valorar como se merecen 
las trascendentales aportaciones que 
España ha hecho al mundo. Como 
por ejemplo, ya que lo he traído a mi 
intervención, el “Quijote”.

Y tenemos que valorar las 
aportaciones de los españoles sin 
falsas vanidades pero con sentido de 
la responsabilidad. Con esto quiero 
decir que saber hasta qué grado de 
heroísmo, de abnegación o de talento 
llegaron los españoles de otros tiempos 
tiene que ser un acicate para provocar 
nuestro esfuerzo y nuestro espíritu de 
superación.

Sin entrar en detalles, porque no es 
el objeto de esta charla, sí que creo que 
merece la pena fijarse en un episodio 
clave de la Historia Universal en el que 
el protagonismo de los españoles es 
absoluto. Me refiero al Descubrimiento 
de América. ¡Qué duda cabe de que en 
la epopeya del Descubrimiento hubo 
españoles que cometieron desmanes y 
crímenes! Desmanes y crímenes que, 
por supuesto, hay que repudiar. Y que 

los españoles de la época fueron los 
primeros en hacerlo y ahí está el Padre 
de las Casas como primer ejemplo.

Pero el valor y la pericia 
derrochados por aquellos navegantes 
españoles que surcaron los mares del 
mundo entero, y el balance de llevar la 
civilización occidental y el cristianismo 
a todo el continente americano es más 
que positivo.

Y eso lo tenemos que conocer y 
valorar los españoles de hoy. Si antes 
les decía que, en sentido estricto, no 
se puede estar orgulloso de lo que 
uno ha heredado, ahora tengo que 
decirles que tampoco tienen sentido las 
peticiones que algunos hacen para que 
los españoles de hoy pidan perdón por 
lo que hicieron los españoles de hace 
siglos.

No nos olvidemos de que uno sólo 
es responsable de sus actos, no de los 
actos que hicieron otros.

Y ya que estamos hablando de 
nuestra Historia, déjenme que me 
ocupe un momento de la Guerra Civil 
Española. Una guerra cruel y terrible 
que nunca debió tener lugar. Pero 
existió.

Los sabios antiguos, al reflexionar 
sobre la omnipotencia de los dioses, 
llegaron a la conclusión de que, 
efectivamente, los dioses lo podían 
todo salvo una cosa: cambiar el pasado.

Lo que ha ocurrido no es posible 
cambiarlo.

Y la Guerra Civil ocurrió. Algunos 
han contado la Guerra como una 

confrontación entre unos españoles 
muy buenos y otros españoles muy 
malos. Y esta manera de contar la Guerra 
ha sido común en los partidarios de los 
dos bandos.

Y, sin embargo, eso no fue así. 
Hubo buenos y malos en los dos bandos. 
Y al estudiar y conocer la Guerra Civil 
es fundamental tener eso muy en cuenta.

De manera que, a la hora de sacar 
enseñanzas de la Guerra Civil, sepamos 
reconocer el mérito de los que dieron su 
vida por España, fueran cuales fueran 
sus ideas, y sepamos abjurar de los que 
cayeron en la vileza o en el crimen, 
fueran cuales fueran sus ideas.

Y por supuesto, del estudio de la 
Guerra Civil saquemos la irrenunciable 
decisión de que nunca más puede 
llegar a esos extremos la confrontación 
ideológica entre españoles.

A esa conclusión habían llegado 
los políticos de la Transición, cuando, 
en 1977, empezaron sus trabajos para 
elaborar la actual Constitución. 

Precisamente porque todos los 
políticos de entonces conocían la 
Historia y no querían cometer los 
errores que habían llevado a la Guerra 
Civil hicieron una Constitución para el 
consenso, para la reconciliación y para 
la unidad de todos los españoles en un 
proyecto común.

Y ahora es el momento de abordar 
el tercer aspecto del compromiso a 
que nos obliga nuestro patriotismo: 
el compromiso con los españoles del 
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futuro a los que tenemos que dejar 
una España mejor que la que nosotros 
recibimos.

Porque una de las características 
de la virtud del patriotismo es, 
precisamente, una tensión constante 
para hacer mejor a España. Es querer 
que la Patria, es decir, que el conjunto 
de los ciudadanos que formamos 
la Nación Española, sea cada vez 
mejor.

Una España mejor  en  e l 
funcionamiento de sus Instituciones y 
de su ordenamiento jurídico. Mejor en 
sus oportunidades económicas. Mejor 
en su prestigio internacional. Mejor en 
su nivel educativo y cultural. Mejor 
en todo.

Y aquí, como pueden ustedes 
comprender, el campo de actuación 
es inmenso. Porque, además, estamos 
viviendo momentos muy difíciles. 
Muy difíciles en el campo de la 
economía. Al mismo tiempo que 
estamos viviendo en medio de la 
crisis que han provocado los partidos 
nacionalistas con sus pretensiones de 
independizar sus regiones.

Ese compromiso con el futuro nos 
compete a todos, pero de una manera 
especial a los políticos, que, ahora más 
que nunca, debemos cultivar en nuestras 
actuaciones la virtud del patriotismo de 
la que les estoy hablando. Que ahora 
significa supeditar nuestros intereses 
al interés general de la Nación. Y que 
ahora significa permanecer fieles al 
espíritu y la letra de la Constitución 
que consagra la soberanía de todo el 
pueblo español.

Y ya que, al hablar de los 
problemas que hoy tiene nuestra 
Patria, he tenido que hacer mención 
a las pretensiones secesionistas de 
algunos partidos nacionalistas, me 
interesa ahora señalar las diferencias 
esenciales que existen entre patriotismo 
y nacionalismo.

Existe una comparación ya 
clásica que señala que patriotismo 
es el amor a lo propio, mientras que 
nacionalismo es el rechazo de lo que 
se considera ajeno. 

Creo que así  queda bien 
diferenciado pero además me gustaría 
darles una cita de George Orwell que 

me parece también muy clarificadora.
George Orwell fue un gran escritor inglés que escribió una novela, “1984”, 

que es uno de los mejores alegatos contra los totalitarismos que jamás se hayan 
escrito y que, por supuesto, es absolutamente recomendable. 

Pues bien, Orwell, siempre preocupado por todo lo que pudiera constituir 
una amenaza para la libertad, tuvo mucho cuidado en señalar esas diferencias y 
dejó escrito: “el nacionalismo no debe ser confundido con el patriotismo. Entiendo 
por patriotismo la devoción por un lugar determinado y por una particular forma 
de vida (…) que no se quiere imponer; contrariamente, el nacionalismo es 
inseparable de la ambición de poder”. Creo que queda claro.

Caballeros y Damas Alféreces Cadetes y Cadetes,
Quiero terminar con palabras de felicitación para todos ustedes.

“Han elegido, según Don Miguel de 
Cervantes, la profesión más honrosa y 
de más alta consideración, la profesión 
de las armas. Y ya eso es un motivo para 
que les felicite”.

Algunos dicen que otra de las crisis en las que España está hoy inmersa 
es, también, la crisis de valores. No me atrevo a decir tanto. Pero sí puedo 
señalarles que en la sociedad española de hoy hay un exceso de relativismo, hay 
una falta de criterio a la hora de distinguir lo bueno de lo malo. Sin embargo, 
la experiencia me ha enseñado que existe lo bueno y que existe lo malo. Y que 
hay que distinguirlos y que tomar partido.

Esto quiere decir que hay momentos en los que hay que comprometerse, 
en los que no valen las medias tintas a la hora de defender determinados valores 
esenciales. Y valores esenciales son la libertad de todos los españoles y la defensa 
de nuestra Patria, España.

Y ustedes, futuros Jefes de los Ejércitos de España, se han comprometido 
pública y solemnemente a defender esos valores desde la primera línea, y hasta 
con su propia vida.

Y por eso quiero felicitarles. Y por eso quiero decirles que no están solos, 
ni mucho menos, en su voluntad de defensa de esos valores esenciales. Somos 
muchos los españoles que también queremos vivir comprometidos con la defensa 
de nuestra libertad y de España.

 Somos muchos los españoles que estamos orgullosos de serlo y que estamos 
orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, a las que nos gustaría ver cada vez más 
preparadas, más fuertes y más cercanas a la sociedad española.

Estoy convencida de que a todos los civiles nos vendría muy bien cultivar 
con más empeño las virtudes propias de la vida militar, las virtudes que están 
aprendiendo en esta histórica Academia General Militar. 

Esas virtudes: la lealtad, el valor, la abnegación, el esfuerzo, el espíritu de 
sacrificio, la obediencia, el compañerismo y la voluntad decidida de darlo todo 
por la Patria.

Muchas gracias.
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Entre el 11 y el 15 de junio de 2012, se celebró la 
exposición de armamentos terrestres Eurosatory´2012 que 
es, sin lugar a dudas, la más importante de su categoría en todo 
el mundo. Para hacernos una idea de su interés, citaremos 
que, a pesar de la actual crisis económica, en esta edición 
contó con la participación de 1.433 expositores, recibió 
más de 53.000 visitantes y 155 delegaciones oficiales de 24 
países, al tiempo que fueron acreditados 684 periodistas. 

Por razones obvias, dado el espacio limitado de un 
trabajo como éste, solamente podemos citar de pasada 
los principales equipos y sistemas, dedicándole especial 
atención a las novedades más destacadas. Además, para 
facilitar el estudio, seguiremos el orden alfabético de los 
países de origen de los diferentes materiales, dividiéndolos 
en los apartados de: Carros de combate y blindados; 
otros vehículos; y armamento y equipos diversos. 
Además, dedicaremos un último apartado a repasar 
las empresas españolas que participaron en el evento. 

Carros de combate y blindados
Como en las anteriores ediciones de Eurosatory, este 

apartado es el que ha acaparado una mayor expectación, 
pudiéndose admirar numerosos ingenios ya conocidos, así 

como una importante cantidad de novedades. Comenzando 
por las empresas alemanas podemos citar los carros 
actualizados Leopard 2A6CAN y el MBT Revolution, 
la pieza ATP PzH 2000, el Boxer 8x8 y el Wiesel 2 
Porta-mortero. Pero, sobre todo, encontramos una gran 
variedad de MRAP en todas sus categorías, entre los que 
cabe destacar el Dingo 2 en sus nuevas versiones, y el 
Gavial1  que llevaba instalado sobre el techo el novedoso 
sistema de protección activa Trophy Ligero, así como una 
estación de armas Mini-Samson con una ametralladora 
rusa de 14,5 mm, ambos equipos de la firma israelí Rafael. 

Con las miras puestas claramente en la exportación, 
Rheinmetall ha diseñado dos modernizaciones del VCI 
Marder realmente interesantes. La primera consiste en 
un transporte de personal con una estación de armas 
Kongsberg Protector M151, mientras que la segunda 
es un carro ligero que monta una torre similar a la del 
Centauro italiano. Además, ambos modelos disponen de 
un elevado nivel de protección, tanto en sus vertientes 
balística como anti-minas e, incluso, contra otras amenazas 
como IED y EFP. El peso total de los vehículos se ha 
situado en torno a las 33/43 toneladas, respectivamente, 
manteniéndose inicialmente el motor de 600 cv original.

Erosatory´2012:
Mucho más que una feria de armamento

 Los blindados italianos tuvieron una excelente representación. En esta imagen podemos apreciar el 
Centauro “VCREC” del ET español, el anfibio “Super AV” 8x8, el “Guaraní” brasileño 6x6 y los prototipos 

“Draco” (C-RAM) y pieza ATP de 155 mm.

Francisco Fernández Mateos. 
Coronel de Caballería.
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Thales Australia presentó la 
última versión del MRAP ligero 
Hawkei que fue construido para el 
proyecto LAND 121 Phase 4 del 
Ejército australiano, el cual tiene 
intención de solicitar, a partir de 2015, 
una cifra de hasta 1.300 ejemplares.

La empresa Checa Excalibur 
fabrica todo tipo de carros y blindados 
de ruedas y cadenas, artillería clásica 
y cohete, sistemas antiaéreos, etc, 
muchos de ellos desarrollados a 
partir de modelos de la antigua Unión 
Soviética. En esta ocasión, pudimos 
admirar la versión modernizada 
M1CZ de su excelente pieza ATP 
M-77 Dana de 152 mm y tracción 
8x8, que entró en servicio a principios 
de los 80 y sigue siendo, todavía 
en la actualidad, una de las pocas 
piezas ATP operativas sobre chasis 
de ruedas, aparte de que proporciona 
unas  e l evadas  p r e s t ac iones .  

Los blindados norteamericanos 
estuvieron representados por dos 
MRAP ligeros,  el  M-ATV de 
Oshkosh en su versión ambulancia y 
el nuevo Saratoga de Navistar. Como 
datos de interés citaremos que el 
primero presta servicios desde 2009 
en Afganistán, habiéndose entregado 
un total de 8.700 ejemplares, 
mientras que el novedoso Saratoga 
es algo más ligero (10 toneladas).

El AMV 8x8 finlandés fue 
expuesto con la torre Nemo armada 
con un mortero de retrocarga de 
120 mm, si bien en esta ocasión 
se presentó con una estación de 
armas de control remoto (RWS) del 
modelo ligero Kongsberg Protector 
Super Lite que, con un peso de 
tan solo 30 kg, puede integrar una 
ametralladora de 7,62 ó 5,56 mm.

Por supuesto, los blindados 
franceses ocuparon un lugar de 
privilegio ya que, aparte de las 
numerosas variantes de vehículos 
ya conocidos (Leclerc, AMX-
10 RC, AML, ERC 90, VBL Mk 
1 y 2, PVP, Sherpa 2/3, MRAP 
Higuard 6x6, Bastion, Prototipo 
Nexter para el futuro VBMR 6x6, 
VAB 4x4/6x6. pieza ATP Caesar, 
etc) encontramos algunos modelos 
realmente interesantes, tanto de 
nueva factura como actualizados. 

Así, el VBCI 8x8, del que ya 
fueron entregados 400 ejemplares 
al Ejército francés, se mostró con 
las siguientes variantes: Con las 
redes Q-Net anti-RPG de la firma 
norteamericana Qinetiq que montan 
los vehículos usados en Afganistán; 
modelo especializado para cubrir las 
necesidades del futuro combatiente 
Felin; ambulancia CASEVAC; y 
vehículo dotado con las nuevas rejas 
anti-RPG diseñadas por Nexter, 
que también pudieron apreciarse 
sobre un MRAP ligero Aravis. 

La innovadora Panhard ofrece 
actualmente dos blindados dignos 
de mención. Por una parte, el 
Sphinx 6x6 que fue propuesto hace 
algún tiempo para el programa del 
futuro EBRC (Ingenio Blindado de 
Reconocimiento y Combate) dotado 

de una torre Lockheed armada con 
un cañón CTA de 40 mm y dos 
lanzamisiles contracarro laterales. El 
segundo modelo ha sido denominado 
CRAB (Buggy Acorazado de 
Reconocimiento y Combate), y se 
propone para sustituir al VBL en el 
futuro. Tiene una tripulación máxima 
de tres personas (conductor, jefe y 
tirador), pesa entre 8 y 10 toneladas, y 
dispone de una excepcional protección 
balística y antiminas. Monta una 
torre de control remoto Cockerill 
CPWS 25, con un cañón de 25 mm 
y ametralladora coaxial de 7,62 mm. 

A finales de este año, el Ejército 
francés comenzará a desplegar en 
Afganistán el vehículo modernizado 
VAB Ultima de Renault Trucks 
Defense, de los que encargó 290 
ejemplares el pasado año. Con 

 Transporte de personal y carro ligero realizados por Rheinmetall 
a partir del VCI  “Marder”.
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respecto al modelo básico, dispone de 
una protección mejorada frente a todo 
tipo de amenazas (minas, IED, EFP, 
RPG, etc) e integra una estación de 
armas de control remoto Kongsberg 
Protector M151 y un perturbador 
contra IED. Además, incluye una 
malla FlexFence contra RPG diseñada 
por la empresa israelí Plasan Sasa 
que, a diferencia del resto de sistemas 
similares, es de material textil con 
un relleno especial, que presenta 
la ventaja de su rápida instalación, 
ya que los diferentes elementos se 
unen con velcro . Además, con las 
miras puestas en los países usuarios 
del VAB 6x6, Renault también 
ha desarrollado el modelo Mark 3 
que, con unos niveles de protección 
similares al anterior, alcanza las 20 
toneladas de peso máximo (7,5 de 
carga), por lo que ha sido estudiado 
con motores alternativos de 320, 
340 ó 400 cv. Se ofrece con diversos 
sistemas de armas, especialmente 
torres de control remoto de la firma 
belga Cockerill (CPWS 20-25-30), 
y una torre ligera de BAE Systems 
con cañón Bushmaster de 25 mm.

Las empresas italianas Iveco 
y Oto Melara constituyen el CIO 
(Consorcio Iveco - Oto Melara)  que 
es, sin lugar a dudas, uno de los 
principales constructores de blindados 
de todas las categorías a nivel mundial. 
De hecho, sus vehículos han tenido 

una excepcional representación en 
Eurosatory, destacando los siguientes 
modelos: Dardo porta-mortero de 120 
mm con el sistema Thales 2R2M; 
VTP-MR Guaraní 6x6 que será 
construido en Brasil ; Super-AV 
8x8 anfibio, diseñado expresamente 
para el programa MPC (Marine 
Personal Carrier) de la Infantería de 
Marina norteamericana, que montaba 
una torre de control remoto con un 
cañón de 30 mm y dos lanzamisiles 
Spike; MRAP ligero LMV 4x4 en 
sus diferentes versiones; MRAP 
MPV 4x4 en variantes ambulancia 
y para limpieza de rutas; y varios 
componentes de la familia Centauro/

Freccia 8x8, entre los que cabe 
resaltar un modelo básico dotado de 
cuatro tubos lanzadores (2 en cada 
lateral de la torre) del Mini-UAV 
Horus, el vehículo de recuperación y 
reparaciones adquirido recientemente 
por el Ejército español , el de puesto 
de mando, el prototipo de obús ATP 
de 155/39 mm, y el modelo Draco 
que, armado con un cañón automático 
de 76/62 mm, tiene capacidad 
para realizar funciones antiaéreas, 
C-RAM y para atacar objetivos 
de superficie, tanto con puntería 
directa como indirecta. Puede utilizar 
todos los proyectiles de 76 mm 
actualmente en servicio, así como 
la munición antiaérea guiada Dart. 

Los  bl indados  del  grupo 
BAE Systems tuvieron una escasa 
representación, con el BvS 10 
Mk 2, el CV90 Armadillo, el RG-
35, y la pieza ATP Archer 6x6 
de 155/52 mm,  como principales 
productos, mientras que del resto 
de firmas británicas solo podemos 
destacar el MRAP ligero Supacat 
SPV400, que pesa 7,5 toneladas y 
tiene capacidad para 6 pasajeros.

Sin lugar a dudas, el carro ruso 
T90 MS y el vehículo de apoyo 
pesado BMPT Terminator, de la firma 
Uralvagonzavod, constituyeron uno 
de los principales focos de atención 
de la feria. De hecho, el primero 
integra numerosas mejoras estudiadas 
dentro del programa T-95,  tanto en el 

El “CRAB” es el nuevo blindado ligero de reconocimiento diseñado por Panhard. 

“Aravis” con las nuevas rejas contra RPG desarrolladas por Nexter.
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aspecto de la potencia de fuego (cañón 
2A46-M5, nueva dirección de tiro 
Kalina y sistema de estabilización, 
visor panorámico para el jefe de carro, 
estación de armas de control remoto, 
etc) como en la movilidad (motor 
V-92S2F de alta eficacia y transmisión 
automática) y, por supuesto, en la 
protección (detectores de alerta láser 
e infrarroja, perturbadores, planchas 
de coraza añadida y módulos de 
coraza reactiva de nueva generación, 
spall liner interiores, posibilidad 
de montarle visión perimetral, etc). 

En cuanto al  Terminator, 
debemos aclarar que fue desarrollado 
a partir de un chasis T-72, como 
un vehículo de apoyo a los carros 
especialmente para el combate en 
zonas urbanizadas, disponiendo 
para ello de una potencia de fuego 
realmente excepcional. Así, en la torre 
monta, aparte dos cañones 2A42 de 
30 mm, una ametralladora coaxial de 
7,62 mm y 2x2 lanzamisiles Kolomna 
KBM 9K120 Ataka (AT-9)  situados 
en los costados; además, en la proa a 
ambos lados del conductor, dispone 
de sendos lanzagranadas automáticos 
AGS-17 de 30 mm. Por supuesto, 
dispone de una completa dirección de 
tiro que incluye un visor estabilizado e 
independiente para el jefe de vehículo. 

Aunque se trata de un camión, el 
Ural-3A Taifun causó una excelente 
impresión entre los visitantes de la 
feria, pudiendo ser considerado un 
verdadero MRAP, ya que ofrece a 
sus 2+10 tripulantes una excelente 
protección tanto balística como 
anti-minas. Además, su tracción 
6x6 y sus neumáticos de gran 
tamaño le permiten mantener una 
velocidad todo terreno de 50 km/h, 
con una autonomía de 1.800 km. 

Las  empresas  tu rcas  de l 
sector, ofrecen una amplia gama de 
productos, si bien en esta ocasión 
solamente presentaron sus modelos 
de ruedas como el ligero Cobra , 
los MRAP  de tipo medio Kaya y 
Kirpi, todos ellos de tracción 4x4, 
y la familia Arma que cuenta con 
versiones de configuración 6x6 y 8x8. 

Ucrania expuso su carro estrella, 
el T-84-120 Oplot que, en líneas 
generales, es un T-84 dotado de un 

cañón de 120 mm (KBM2) capaz 
de disparar todas las municiones 
normalizadas de la OTAN y el misil 
de guía láser 3UBK14 Kombat de 
4.000 metros de alcance eficaz. 
Dispone de un cargador automático 
situado en el bulbo de la torre 
con capacidad para 22 proyectiles 
(transporta un total de 40),  así 
como de una moderna dirección de 
tiro con sistema de estabilización, 
cámara  té rmica  y  d i fe ren tes 
sensores automático y manuales.

Por último, el grupo General 
Dynamics Eurpean Land Systems 
que, con sede central en Madrid, 
dispone de filiales en Alemania, 
Austria, España y Suiza, ofreció su 
variada gama de productos, entre los 
que cabe citar el vehículo de cadenas 
ASCOD 2, a partir del cual se están 
desarrollando los prototipos del futuro 
SV británico, la versión blindada 
del camión Duro 6x6, el Eagle 4x4, 
y los Piraña 3 y 5. En esta ocasión, 
fue presentada la nueva variante del 
Eagle de tracción 6x6 que tiene un 
peso máximo de 15.000 kg, dispone 
de asientos para 14 personas y es 
propulsado por un motor de 145 cv 
(opcional, de 185). El armamento está 
constituido por una estación de armas 
de control remoto M151 Protector 
aunque podría montar otros muchos 
sistemas. Con respecto a los Piraña, el 

modelo 5 montaba una torre modular 
Rheinmetall Lance con cañón de 30 
mm, de la misma familia que las 
instaladas en algunos Piraña 3 de la 
Infantería de Marina española y en 
el VCI Puma alemán, en este último 
caso, sin tripulantes y controlada 
remotamente. En cuanto al modelo 
3, se pudo apreciar una variante de 
reconocimiento NBQR y otra que 
montaba dos equipos de la firma israelí 
Rafael: la novedosa torre de control 
remoto Samson Mk 2 con cañón 
de 30 mm y lanzador escamoteable 
con dos misiles Spike, y el sistema 
de protección activa Trophy Medio. 

Otros vehículos 
En este apartado incluiremos 

numerosos tipos de máquinas e 
ingenios ,  que  van  desde  los 
vehículos tácticos y logísticos 
hasta los helicópteros y, desde 
luego los vehículos no tripulados, 
tanto terrestres como aéreos. 

Dado  que  lo s  veh ícu los 
ligeros y camiones todo terreno 
son sobradamente conocidos, 
sólo citaremos que las principales 
empresas que participaron en la 
exposición fueron las siguientes: 
Acmat ,  Iveco ,  Janke l ,  Jeep , 
Mercedes Benz, Navistar, Renault 
Trucks, Rheinmetall Man, Tatra, 
y Ural. Como novedad de interés, 

VAB “Ultima” de Renault dotado del sistema contra RPG FlexFence de 
Plasan Sasa.
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Armamento y equipos diversos
Dada la gran variedad de armas 

y sistemas que podemos incluir 
en esta sección, nos limitaremos a 
exponer las principales novedades 
presentadas, especialmente en el 
campo de las armas y de los equipos 
diseñados para aumentar el nivel de 
protección tanto de los vehículos 
como de las fuerzas en operaciones.

Entre los fusiles de asalto es 
obligado citar el F90 ofrecido por 
Thales Australia como posible 
sustituto del FAMAS y el curioso 
AR15 de la empresa israelí Silver 
Shadow con dos cañones. Por su 
parte, en el campo de los misiles 
encontramos diversos modelos del 
grupo europeo MBDA, entre los 

que cabe citar los contracarro de 
tercera generación PARS 3 (dotará 
a los helicópteros Tiger del Ejército 
alemán), MMP (sustituirá al Milan 
de Ejército francés) y su versión 
pesada MHT. Todos ellos son de  
tipo dispara y olvida y ofrecen unos 
alcances máximos de 7, 4 y 8-10 km, 
respectivamente. Además, el mismo 
grupo MBDA está desarrollando 
para el Ejército británico una familia 
modular de misiles antiaéreos 
denominada CAAM (Common) 
que estará disponible en un plazo de 
7-10 años, mientras que el modelo 
contracarro Brimstone de la Royal 
Air Force, derivado del Hellfire, ya 
fue empleado con notable éxito en 
las últimas operaciones de Libia. 

El campo de las torres y 
estaciones de armas de control remoto 
ha alcanzado tal importancia que es 
posible encontrar una gran variedad de 
modelos en el mercado internacional. 
De hecho, en la exposición pudieron 
verse ejemplares de procedencias 
muy diversas, siendo de destacar 
los siguientes modelos de nueva 
factura: Cockerill CPWS 20, 25 y 30 
mm; MiniSamson Dual (dos armas 
de diferentes tipos) y Samson 30 
Mk 2 de Rafael (cañón de 30 mm 
y lanzador escamoteable con dos 
misiles Spike); estación de armas 
Oto Melara con cañón de 30 mm 
y lanzamisiles Spike;  torre ligera 
BAE Systems con cañón de 25 mm; 
torre Lockheed con cañón CTA 

citaremos el modelo Rheinmetall Man HX2 (6x6/8x8) que 
dispone de una cabina protegida contra todo tipo de amenazas, 
pudiendo contar con mallas contra RPG-7 e, incluso, un sistema 
de protección activa Rheinmetall ADS, instalado sobre el techo.

El tema de los helicópteros estuvo acaparado por la firma Eurocopter 
integrada en el grupo EADS , que expuso algunos de sus aparatos más 
representativos, como el EC645 T2 o el AS550 Fennec, aunque sin lugar 
a dudas, los que más interés despertaron fueron el de ataque EC665 Tiger, 
cuya versión HAD (Apoyo y Destrucción) comenzará a entregarse al 
Ejército español a finales de 2012, así como el de transporte táctico NH-
90, del que España se comprometió a adquirir un total de 45 ejemplares.

Sin lugar a dudas, el terreno de los robots, tanto terrestres (UGV) 
como aéreos (UAV), está en plena expansión, dadas las enormes 
ventajas que ofrecen en todos los aspectos, pero sobre todo para cubrir 
las necesidades ISTAR  y, además, por el hecho de que su uso supone 
un importante ahorro de vidas humanas. En consecuencia, numerosas 
empresas están realizando nuevos productos cada vez más eficaces y 
sofisticados, como pudo apreciarse a lo largo de la exposición. Sólo a 
título de ejemplo citaremos los siguientes modelos de UAV: Luna NG 
de EMT (Alemania); Puma de AeroVironment (EEUU) recientemente 
adquirido por Dinamarca y Suecia; Patroller de Sagem, Hovereye 
EX de Bertin, MicroUAV SpyArrow y Watchkeeper de Thales, y 
IT180 SpyCopter de Thales/Infotron (Francia); MiniUAV Orbiter de 
Aeronautics Defense Systems (Israel) recientemente comprado por 
Finlandia (55 ejemplares); y Horus de Oto Melara que, como ya dijimos, 
sus tubos de lanzamiento estaban instalados sobre un Freccia 8x8.

A pesar de que los UGV están mucho más retrasados que los UAV, en 
los últimos años se están haciendo importantes esfuerzos, de manera que 
en la exposición pudieron admirarse algunos modelos muy interesantes 
como el MiniRogen de ECA Robotics adquirido por el Ejército francés, 
y el renovado Throwbot XT de la firma suiza ReconRobotic, ahora 
capaz de proporcionar sonido y video de zonas peligrosas. Un caso 
aparte y de gran interés lo constituye el sistema MACE Guardmans 
de la firma británica MIRA que ha sido probado en Afganistán para 
diferentes usos (patrulla, vigilancia, detección de IED, etc) y que permite 

robotizar vehículos de hasta 4 toneladas. De hecho, el ejemplar expuesto estaba montado en un Land Rover 4x4.

El “T90 MS” y el BMPT “Terminator”  de la firma 
rusa Uralvagonzavod fueron uno de los principales 

focos de atención de la feria..



54 ARMAS Y CUERPOS

de 40 mm y dos lanzamisiles contracarro; y torre de 
control remoto Sagem Hornet con ametralladora de 
12,70 mm o lanzagranadas automático de 40 mm.

Como dato de interés, citaremos que se presentaron 
varios sistemas de armas no letales, actualmente en pleno 
auge, como el láser GLARE  de la firma norteamericana B.E. 
Meyers, así como diversas municiones deslumbradoras, 
lacrimógenas, sonoras, etc, también ofrecidas por la 
empresa gala Moog. Un caso especial lo constituye la 
estación de armas Mini Samson Junior de Rafael que, 
instalada sobre un blindado ligero VBL,  disponía de un 
sistema de altavoces, y lanzadores de pelotas de goma y 
botes de humo lacrimógenos, en lugar de la ametralladora. 
La misma empresa israelí, que también dispone de una 
amplia gama de sistemas antiaéreos como el Spyder, 
y misiles de corto y medio alcance (Derby, Phyton-5, 
Stunner…), presentó como novedad el sistema contracarro 
Mini-Spike, que tiene un alcance de 1.500 metros y un 

sistema de guía electroóptico, pudiendo funcionar en los modos de  dispara y olvida, o dispara y observa. Por último, 
la sueca Saab ha desarrollado el sistema antiaéreo RBS 70 NG (Nueva Generación) que incorpora algunas mejoras.

Aparte de los sistemas de protección activa ya citados a lo largo de este trabajo como el ADS instalado sobre el 
camión Rheinmetall HX2, y las versiones media y ligera del Trophy de Rafael, también pudo apreciarse un equipo de 
nuevo cuño denominado Bright Arrow, instalado sobre un MRAP ligero Sherpa. Ha sido desarrollado por el grupo israelí 
IMI, y presenta la novedad de integrar una estación de armas de control remoto y un sistema de defensa activa Iron Fist. 

Los sistemas C-RAM, es decir, los que tienen capacidad para batir proyectiles en el aire, antes por lo tanto de que 
hagan impacto sobre el objetivo, han experimentado un importante progreso en los últimos tiempos. Centrándonos en 
la exposición, destacaremos los siguientes:

• MOOTW/C-RAM Mantis. Ha sido fabricado por Rheinmetall a partir del sistema AA Skyshield con cañones 
Oerlikon de 35 mm y municiones airburst.

• Rapid Fire. Integra un cañón CTA de 40 mm, un conjunto de mando y control de Thales, y las municiones 
antiaéreas airburst de Nexter.

• Iron Dome. Diseñado por Rafael y probado en combate por el Ejército israelí, está constituido por 
unidades de lanzamiento vertical de misiles, centro de mando y control, y radar de detección y adquisición. 

El Ural-3A “Taifun” causó una excelente impresión pudiendo 
ser considerado un verdadero MRAP.

Camión Rheinmetall Man “HX2” con un sistema de 
protección activa “ADS” sobre el techo de la cabina 
blindada.
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• Draco. Citado al tratar los 
blindados italianos, este sistema con 
cañón de 76 mm de Oto Melara también 
puede ser montado sobre un soporte fijo. 

• Porcupine. También ofrecido 
por Oto Melara, está constituido a 
base de cañones Gatling M61A1 de 
20 mm acoplados a torres de control 
remoto con cargadores automáticos 
y equipos optrónicos de adquisición. 

Empresas españolas
Aparte de los diversos grupos 

editoriales, las empresas españolas 
tuvieron una amplia representación 
en la feria. Una parte significativa 
estuvieron integradas en el pabellón 
español coordinado por la Asociación 
de Tecnologías TEDAE, mientras que 
otras montaron stands independientes. 
A continuación, citaremos de forma 
somera los principales productos 
presentados por cada una de ellas, entre 
los que destacaremos los siguientes:

• Arpa.- Ofrece todo tipo de 
equipos de campamento (cocinas, 
remolques, tiendas, hospitales de 
campaña, etc), estando muy presente 

en el mercado latinoamericano y 
con grandes posibil idades en 
varios países de Oriente Medio.

• C o h e r e n t  S y n c h r o . - 
Especializada en redes tácticas y de 
seguridad, dispone de una plataforma de 
visualización 3D para salas de control.

• Eve r i s ,  I be to r  y  SCR. 
La consultora Everis ha creado 
recientemente una nueva división de 
Espacio y Defensa, con la finalidad 
de ayudar a las PYMES del sector 
de la Defensa y Seguridad. En esta 
ocasión, se presentó conjuntamente 
con las firmas Ibetor y SCR. La 
primera es líder en el diseño y 
desarrollo de comunicaciones por 
satélite, mientras que SCR dispone 
de aeronaves no tripuladas como el 
blanco Alba realizado conjuntamente 
con el INTA y los SCRAB I y II.

• Expal.-  Esta importante 
empresa diseña y construye una 
gran variedad de municiones 
y sistemas de armas, destacando 
entre sus proyectos los siguientes: 
Mortero integrado  EIMOS, sistema 
de vigilancia y protección SAZEC, 

modernización de los blindados M-113 
y BMR, transformación del Leopard 
2A4 en carro de zapadores, y mejora 
de la protección del RG-31 y LMV, 
con la colocación de mallas SidePRO-
LASSO contra cohetes RPG-7.

• Ibersystems de Defensa.- 
Creada por la unión de la firma 
francesa Nexter y la española GTD, 
con la finalidad de participar en el 
programa VBR 8x8 español, será 
la encargada de diseñar y fabricar 
las versiones españolas del VBCI, 
si ganara finalmente el concurso.   

• Indra.- Sin lugar a dudas este 
grupo industrial es el más importante 
de España en el sector de la seguridad 
y defensa, estando presente en todo el 
mundo con sus sistemas no tripulados 
(UAS), soluciones de defensa 
electrónica, defensa NBQR y frente a 
explosivos improvisados, equipos de 
entrenamiento y centros de simulación, 
mando y control, comunicaciones 
m i l i t a r e s  y  d e f e n s a  a é r e a .

• Ingeniería de Sistemas para 
la Defensa de España (ISDEFE).- 
Colabora permanentemente tanto 

 Helicóptero “EC645T2” de Eurocopter.
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1 Versión alemana del Panhard “PVP” francés

2 Este mismo sistema también se pudo apreciar sobre un vehículo “SandCat” israelí

3 Mientras que Iveco se encarga del desarrollo de los chasis de ruedas y los sistemas de propulsión,  Oto Melara está especializada en los sistemas de armas y chasis de orugas

4 Durante la exposición se realizó un acto en el que se hizo entrega de una llave representativa del primer ejemplar al Ejército brasileño

5 El ejemplar presentado en la exposición pertenece al Regimiento de Caballería “España” 11 con sede en Zaragoza

6 Tienen un alcance eficaz de 5 800 metros y pueden portar cabezas de guerra de doble carga hueca en tamden, termobárica y rompedora de alto explosivo

7 En versiones de transporte de personal y reconocimiento y vigilancia

8 Sus otras filiales como Astrium, Cassidian y Airbus también estuvieron presentes en la exposición

con el Ministerio de Defensa 
Español como con otros organismos 
de la administración e, incluso, 
o t ros  extranjeros ,  real izando 
labores de consultoría e ingeniería.

• I n s t a l a z a . -  F a b r i c a n t e 
de diferentes tipos de armas y 
municiones, destaca principalmente 
en el diseño y fabricación de sistemas 
contracarro de corto alcance como  los 
lanzagranadas desechable C-90 y el 
moderno C-100 Alcotán que, dotado 
de una moderna dirección de tiro, 
ofrece unas excelentes prestaciones.

• I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e 
Técnica Aeroespacial (INTA).- 
Este organismo público desarrolla 
numerosas actividades en el campo 
de la tecnología aeroespacial, 
realizando todo tipo de ensayos para 
comprobar y certificar materiales, 
componentes, equipos, etc, al tiempo 
que asesora a organismos oficiales y 
empresas industriales y tecnológicas, 
actuando asimismo como centro 
tecnológico del Ministerio de Defensa.

• L a n g a  I n d u s t r i a l . - 
Especial izada en el  diseño y 
producción de equipos de apoyo, 
proporcionando diversas soluciones de 
ingeniería para el sostenimiento de las 
operaciones, y mantenimiento de todo 
tipo de sistemas (aviones, carros de 
combate, vehículos de todo tipo, etc). 

• Navantia-sistemas FABA.- 
Presentó su Sistema de Exploración 
y Reconocimiento Terrestre (SERT) 
que, aparte de haberse diseñado 
como equipo para los observadores 
avanzados de artillería, ofrece 
numerosas posibilidades como 
sistema de observación y vigilancia, 
control de fronteras, director de 
fuegos de morteros, etc, al tiempo 
que se adapta perfectamente a las 
necesidades del control de catástrofes 
naturales y lucha contra el narcotráfico, 

por lo que puede prestar excelentes 
servicios tanto en la UME como en la 
Guardia Civil y Policía, así como en 
diferentes mercados latinoamericanos.

• Oto Melara Ibérica.- Ofrece 
toda clase de sistemas de armas 
para carros de combate y blindados, 
destacando sus estaciones de armas de 
control remoto de la familia Hitrole así 
como las torres HITFIST con cañones 
de 25/30 mm y, opcionalmente, 
dos lanzadores de misiles Spike.

• Rade tec . -  Con  más  de 
30 años de experiencia, es la 
principal empresa española en el 
mantenimiento del equipo médico.

• Ruggedcom.- Realiza todo 
tipo de redes tácticas y de seguridad, 
comunicaciones por satélite, y 
diferentes equipos como mástiles, 
antenas, parábolas, baterías, etc.

• Sapa Placencia.- Especializada 
en sistemas de artillería, en los 
últimos años ha realizado la UPA 
del Leopardo 2E y ha montado su 
transmisión Renk. Actualmente, 
está desarrollando una transmisión 
automática para vehículos acorazados.

• S e n e r . -  E s t a  e m p r e s a 
de ingeniería ofrece soluciones 
avanzadas en el mundo de la defensa 
y seguridad, abarcando los sectores 
de los misiles y cohetes, municiones 

guiadas, componentes electrónicos, 
simulación, comunicaciones, etc. 
Actualmente, está modernizando 
los helicópteros Agusta Bell 212 de 
la Armada española, alargando su 
vida operativa durante otros 15 años. 

• Team Ingeniería del Transporte 
(Trabosa).- Diseña y produce camiones, 
remolques y semirremolques para 
usos militares, así como otros 
equipos pesados y subconjuntos 
(chas i s ,  s i s t emas  e léc t r i cos , 
suspensiones, transmisiones, etc).

• Tecnobit.- Ha participado en 
numerosos proyectos de aviónica, 
op t rón i ca ,  s imu lac ión ,  C4 I , 
comunicaciones cifradas, etc, entre los 
que cabe destacar los del Eurofighter  
y Airbus A400. Recientemente ha 
creado una filial en Rio de Janeiro.

• Uro Vehículos Especiales 
(UROVESA).- Entre sus excelentes 
vehículos de alta movilidad, presentó 
en la feria el nuevo vehículo ligero 
VAMTAC 3,5 de altas prestaciones 
todo terreno, con motor de 150 cv, 
capacidad de carga de 1.000 kg y 
velocidad máxima de 160 km/h, que 
se ofrece en tres configuraciones 
básicas con posibilidad de transportar 
3, 6 u 8 tripulantes. Asimismo, 
presentó la versión S3 con el 
máximo nivel de blindaje BN3.

UAV “Luna NG” de la firma alemana EMT.
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SE HAN CLAUSURADO 
LAS INSTALACIONES 

DEL RECREO 
EDUCATIVO DEL 
CADETE, EL REC

Luis Alfonso Arcarazo García

Como consecuencia del cambio de hábitos de los 
alumnos de la AGM, han sido cerradas las instalaciones 
que tenía el Recreo Educativo del Cadete (REC) en el 
edificio “Hidalgo de Cisneros”.  El REC comenzó a 
funcionar en diciembre de 1978 partiendo de las normas 
de funcionamiento de la antigua Organización Cadete 
(OCA), que tenía un local en el piso alto del torreón, donde 
actualmente está el Departamento de Humanidades, y se 
dedicaba a organizar competiciones deportivas, alguna 
excursión y al club de vela, también editaba una hoja 
llamada “Flash” con algunos comentarios académicos y 
la programación de los cines.  El objetivo del REC era 
proporcionar a los cadetes alternativas en su tiempo libre, 
“desarrollando actividades extraacadémicas de índole social, 
cultural, recreativas y deportivas, pero que a la vez, fueran 

fundamento para la formación integral del futuro Oficial”, 
como refiere la Memoria del curso 1978-1979, ya que el 
régimen de internado y la distancia a Zaragoza suponían 
un inconveniente a la hora de utilizar el tiempo libre los 
cadetes.  El REC englobó a varias dependencias, que 
hasta ese momento habían sido propias de la Junta de 
Gobierno de la Academia, como el gabinete fotográfico 
o el salón de actos.

El REC pretendía “canalizar, orientar, controlar y 
fomentar aquellas actividades formativas de todo tipo, 
que no figuraran en los planes de estudio, buscando la 
necesaria distensión de la apretada actividad académica, 
mediante un empleo racional del tiempo dedicado al ocio, 
distracción y descanso”.  Estaba regido por una Junta 
Permanente formada por el jefe del REC, que debía de ser un 
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comandante profesor, tres oficiales y 
dos alumnos por cada curso, 1º, 2º, 
3º, 4º y Academias de Servicios.  
Los oficiales serían designados por 
el general Director y los alumnos 
por  sus  propios  compañeros , 
dependiendo la mencionada Junta 
de la Dirección del Centro.  El primer 
jefe del REC fue el comandante 
Vicente Carretero Royo, que se 
dedicó con verdadera efectividad a 
ponerlo en funcionamiento, siendo 
ayudado por los capitanes José 
Callejo Arranz, secretario, y José 
Berganzo Zaera, administrador.  De 
las actividades sociales se encargaría 
el comandante Felipe Palacios Ruiz y 
de las deportivas el capitán Antonio 
Abós Yebra, mientras que para las 
vocalías fueron designados los capitanes Manuel Rubio Ripoll, José Martínez 
Nasar, Antonio Palacios Ruiz y Tomás Merino de la Hoz, que era uno de los 

capellanes.  Todas sus actividades se realizarían a las horas de descanso en 
los días no festivos y en caso de que alguna interferirse un acto académico, 
la propuesta debería de pasar por la Jefatura de Estudios.  En ningún caso la 
asistencia al REC sería obligatoria.

En octubre de 1978 comenzaron las obras para cerrar los bajos del 
edificio de aulas “Hidalgo de Cisneros”, pues toda la planta calle de “El 
Corte Inglés” eran espacios abiertos sin ninguna utilidad, donde los cadetes 
realizaban algunas actividades en días de lluvia.  El REC fue inaugurado en 
diciembre por el general Director Felipe Palacios Costero.  En un primer 
momento dispuso de biblioteca, salas de lectura, TV y un espacio amplio 
dedicado a sala de juegos, con billares, ping-pong y diversos juegos de mesa.  
También había una sala de música, en la que además se impartían conferencias 
de iniciación a la música y a la música militar, gabinetes fotográfico y de 
cine, donde los cadetes aprendieron a revelar carretes fotográficos, a positivar 
las fotos en papel, a procesar las películas que grababan con tomavistas y a 
editarlas.  También disponía de un taller de aeromodelismo para construir 
aviones teledirigidos y otro para montar maquetas y dioramas.  Otra 

novedad fue, que desde la puesta en 
funcionamiento del REC comenzó la 
publicación del “Deme Nota”, folleto 
crítico-satírico confeccionado por 
los propios cadetes, con una tirada 
inicial de 1.000 ejemplares.  Además, 
el REC se encargaba del alquiler y 
proyección de películas en el salón 
de actos, con doble sesión sábados 
y domingos, y del cine-forum.  De 
la mano del REC se organizaron el 
primer año diferentes concursos, 
como el festival de villancicos 
“Navidad 78” y el de prosa y poesía 
“Primavera 79”.  Es decir, que el 
REC proporcionaba al cadete un sitio, 
hasta cierto punto libre de la mirada 
inquisitorial de los profesores, donde 
pasar el rato, poder leer un periódico, 
ver la televisión, oír música, jugar al 
ping pong, al billar o a los futbolines, 
incluso construir maquetas.

Pero el REC era mucho más que 
un salón social, ya que coordinaba y 
financiaba excursiones los fines de 
semana, en invierno a las estaciones 
de esquí del Pirineo y con el buen 
tiempo al pantano de Caspe, pues 
tenía un club de vela con barcas 
propias de la Academia.  También 
organizaba concursos de tiro al plato, 
tiro militar con arma corta y larga, 
equitación, incluso intercambios 
con la Base Hispano-Americana 
de Zaragoza.   Los diferentes 
comandantes encargados del REC 
han demostrando tener siempre 
infinidad de buenas ideas para que 
el cadete cambiara de aires fuera de 
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la Academia, organizando visitas 
a lugares turísticos de Aragón, 
hacer barranquismo o organizar 
cursos, como el de baile de salón 
a cargo de Corita Viamonte o el de 
buenos modales ante una comida de 
protocolo, enseñando a los cadetes 
el uso correcto de los cubiertos y a 
saber estar en la mesa.

Cuando el que suscribe llegó a 
la AGM en 1979 como cadete de la 
Compañía 04, se quedó fascinado al 
visitar el REC.  Era un lugar tranquilo 
en el que poder estar sin demasiado 
riesgo al “proto” y que ofrecía 
muchas posibilidades.  Se podía ver 
un telediario o leer un periódico, 
actividades que pudieran parecer 
tontas, pero en aquel momento sin 
móviles ni Internet suponían una de 
las pocas ventanas al mundo exterior, 
ya que el aislamiento de los cadetes 
era casi completo, roto únicamente 
por alguna carta o por esporádicas 
llamadas de teléfono, pues las salidas 
de fin de semana estaban sujetas a 
demasiados factores de riesgo, que 
las hacían peligrar hasta el último 
momento.  Los cadetes de aquel 
momento se sentían tan orgullosos 
del REC, que nos enseñaron a 
los “aspirinos” aquel sitio casi 
maravilloso, incluso las tensiones 
entre nuevos y “retras” parecían 
suavizarse un poco.  En la sala de 
música ensayamos los himnos que se 
cantaban en los actos del viernes por 
la tarde.  Cuando subieron nuestras 
novias para la patrona de Infantería, 

que se celebró en el salón de actos al 
que le habían quitado las butacas, lo 
primero que hicimos fue llevarlas al 
REC para que lo conocieran.

Pero el tiempo pasa y las cosas 
cambian.  En primer lugar las normas 
de la Academia, ya que a los cadetes 
actuales se les permite salir todas las 
tardes y a desplazarse a sus casas 
los fines de semana, con lo que las 
excursiones empezaron a tener menos 
atractivo;  también disminuyó el 
presupuesto, afectando a excursiones, 
maquetas y películas, y por si fuera 
poco, las nuevas tecnologías han 
hecho que la sala de ordenadores fuera 
innecesaria, ya que en las camaretas 
hay wifi, lo que permite leer las 
noticias, ver películas o navegar en 

el ordenador personal, sin necesidad de acudir a la sala de ordenadores del 
REC.  Sólo se salvan la sala de las máquinas de bebidas y la de juegos, que 
no justifican el mantener unas instalaciones y que requieren un cadete de 
servicio para muy pocas personas.  En este momento las instalaciones se 
están desmantelando, aunque con la intención de conservar las salas en las 
que se veían las películas, porque pueden ser utilizadas como aulas, y los 
juegos, que se podrían reubicar para seguir prestando servicio.

Los que primero como alumnos y después como profesionales hemos 
conocido aquellos momentos de esplendor del REC con una actividad 
tremenda, sentimos mucho su desaparición, pero los tiempos cambian y hay 
que adaptarse a las nuevas circunstancias.
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REFLEXIONES SOBRE 
EL EJERCICIO DEL MANDO

Santiago Ávila Vila
Comandante de Infantería (R)
Experto en Management de la Empresa

Las luchas por el poder
Las luchas por el poder, en atención a conseguir 

posiciones de mayor  dominio, son una constante y 
están siempre  presentes en cualquier tipo de institución. 
Significa bien poco que la organización sea empresarial, 
política, eclesiástica o castrense: la disputa por el poder es 
un elemento  inherente a la condición humana.

Es poco significativo que un individuo, posible 
candidato a una de las  posiciones comentadas, pretenda 
mantenerse al margen de la contienda: Ésta se librará con  
o sin él, pero se librará.

Ante cualquier circunstancia, percibida como 
amenaza, su conducta inexcusablemente reflejará uno de 
los tres tipos de posible respuesta: la pelea (ataque), huida, 
o agarrotamiento y bloqueo en el movimiento.

La necesidad de 
relacionarse

El neocórtex, evolución última de nuestro cerebro 
(1.000.000 de años), es el responsable de organizar y dar 
sentido adecuado a nuestras interacciones grupales, la 
denominada inteligencia social. En palabras de Daniel 
Goleman  “La inteligencia social emergió antes de que 
lo hiciera el pensamiento racional y, en consecuencia, las 

habilidades de razonamiento 
abstracto propio de la 
especie humana requieren 
la existencia de un neocórtex 
que originalmente apareció 
para habérselas con el mundo 
interpersonal inmediato”

El hombre, animal 
socia l  por  naturaleza, 
encontró en su capacidad 
de asociación la posibilidad 
cierta de supervivencia. Así 
la caza, la defensa ante el 

enemigo, la recolecta y el cuidado de los hijos, devenían 
en tareas más llevaderas que si hubieran sido atendidas 
desde la más estricta individualidad. Pero no todo eran 
ventajas, la vida en grupo suponía la pugna por lo escaso; 
sexo, comida y poder se manifestaban como elementos 
de posible -y muy probable- conflicto en la convivencia 
del grupo.

El intercambio, la transacción, las relaciones de 
parentesco y de poder necesitaban de una capacidad de 
interpretación social -sólo posible en el hombre- que 
garantizara los finos equilibrios de relación necesarios 
en toda convivencia grupal. Hablamos de la inteligencia 
emocional.

En la actualidad, el inicio de la vida laboral en un 
individuo viene presidido, de forma más que habitual, 
por funciones de naturaleza técnica que no requieren 
de él que se deba mostrar como jefe de nadie. No tiene 
que decidir, en atención a sus bondades, entre personas 
que dependiendo de él opten por una posición de más 
responsabilidad. No tratará sobre el salario, despido o 
posibilidades de promoción de otros.

Con ocasión de que tenga acceso al desempeño de 
tareas de más relevancia  se encontrará sometido a tensiones 
1políticas cada vez más estresantes. Sus decisiones pasarán 
a ser elementos trascendentes y  de influencia en la vida de 
sus colaboradores ¡La escalera del poder es así! 

La milicia
Tanto  oficiales como  suboficiales al finalizar su 

período de formación académico, pasan a desempeñar 
funciones ejecutivas y de mando sobre personal de la 
unidad que les ha sido asignada.

Su cometido será ajeno a consideraciones de 
naturaleza salarial, de promoción interna -no deciden a 
quien promocionar2 -, de despido, etc. Su jefatura es muy 
limitada y concreta (fundamentalmente está ceñida a lo 
operativo y su administración), consecuentemente las 
tensiones derivadas de tales cometidos no les acompañan 
ni les acompañarán a lo largo de su vida de milicia, 
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exceptuando, en el caso de los oficiales, cuando ejerzan posiciones de dirección 
(componente político y técnico), que no de ejecución (únicamente componente 
técnico), en las que deban evaluar las actitudes y aptitudes de oficiales de menor 
rango en atención a su clasificación a los más altos niveles de la institución.

Los cadetes
La vida del cadete discurre plena de dificultades, pero lo que hasta ahora se 

anunciaba como un hecho excepcional, la adversidad, con el paso de los años se 
tornará en una constante, a las contrariedades presentes en el discurrir vital de 
cualquier individuo,  como son los desencuentros amorosos, las enfermedades 
y los accidentes, habrá que añadirles las propias de la milicia que en muchos 
casos supondrá emplearse en combate.

Se verá sometido, y someterá a otros, a una función evaluadora de la 
que estará subordinada, en la mayoría de los casos, su proyección profesional 
posterior.

¿Cómo encarar tal circunstancia? En su presente, y en más de una ocasión, 
habrá podido constatar cómo un compañero logra arrancar del profesor un 
aprobado milimétrico, más que dudoso, compensando las décimas faltantes con 
un cierto gracejo, desenfado y perseverancia adecuada. Los más, pensarán que 
tal comportamiento no es adecuado, por el contrario, el actor satisfecho con su 
hazaña considerará más que justificada su actitud. ¿Pero  podemos considerar 
idónea tal forma de emplearse, y en todo caso, merece el calificativo de un 
hecho aislado o podrá ser exportado a otros ámbitos y circunstancias?.

El modelo actual, que posibilita el reconocimiento de capacidades y 
desempeño a través de una más pronta promoción en atención a ocupar puestos 
de mayor relevancia, podría devenir en un sistema viciado si se abriera al juego 
político la posibilidad de promoción.

Que un oficial  pudiera emitir una opinión contraria a su sentir (hipocresía) 
y creencia en atención a conseguir un juicio favorable  de su jefe implica entrar 
en un juego político, no partidista, contrario a las virtudes que se suponen en 
un buen militar.

La necesidad, vivamente sentida por muchos, de mostrarse en sus logros      
podría entrar en conflicto con el sentir de otros muchos que entienden que 
la única recompensa deseable y anhelable se materializa en la satisfacción  
del deber cumplido. ¿Cómo aunar ambos mundos? A priori no parece tarea 
fácil. 

De forma consecuente, estamos obligados a responder ¿en dónde queda 
la íntima satisfacción del deber cumplido,  y la honrada ambición? 

Pero antes de considerar respuesta adecuada a tales cuestiones, 

hagamos una breve introducción de 
lo que se entiende por  inteligencia 
emocional.

La inteligencia 
emocional 

Con el concepto de inteligencia 
emocional no estamos haciendo 
referencia a la inteligencia gramatical, 
lógico  matemát ica ,  espacia l , 
kinestésica, musical o asociativa 
(teoría de las inteligencias múltiples, 
de Howard Gardner) sino al conjunto 
de capacidades intra e interpersonales 
de relación, esto es, a la capacidad 
de relacionarse consigo mismo y 
con los demás. Daniel Goleman 
es su divulgador científico más 
reconocido.

Dentro del ámbito intra-personal 
se encuentran   las competencias de 
evaluación de nuestros estados de 
ánimo, la denominada dimensión 
de la  auto-conciencia, que unida a 
capacidades de auto-regulación y 
de motivación forman el conjunto 
de habilidades de orden interno 
necesarias  en una persona bien 
armada emocionalmente.

Que un individuo sea consciente 
de qué provoca su desasosiego es el 
primer paso en atención a la búsqueda 
de posibles soluciones, así mismo, 
ser un profundo conocedor de las 
fortalezas y debilidades propias, 
le permitirá dirigir sus esfuerzos 
hacia aquellas zonas de mayor 
eficacia personal. No nos referimos 
al intelecto, hablamos de emoción. 
Reconocerse como soberbio es un 
paso ineludible en su solución. En 
ensayo posterior trataremos el tema 
de los Puntos Ciegos (sin reconocer 
nuestras debilidades difícilmente les 
podemos poner remedio)

El entorno inter-personal 
viene marcado por la empatía, y las 
habilidades sociales, de las que cabe 
destacar: el manejo de conflictos 
(negociación), comunicación y 
liderazgo.

En un entorno laboral donde el 
coeficiente intelectual elevado sea 
un requisito ineludible, pongamos 
por caso un departamento de I+D+I 
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de una empresa de biotecnología, 
el aspecto más determinante en 
atención a valorar a un empleado 
vendrá determinado por la capacidad 
de relación con los demás; esto es, el 
trabajo en equipo, la resolución de 
conflictos, la iniciativa, la capacidad 
de comunicación, el  liderazgo, la 
conciencia política, etc.

Y es así porque las condiciones de 
base no son requisitos diferenciadores, 
son condiciones de mínimos  que 
marcan el acceso al mundo laboral. 
Quien no haya superado la carrera, 
y demostrado inteligencia suficiente, 
no será ingeniero. Sin título no hay 
posibilidad de participar en el juego. 

De idéntica manera, cuando es 
la experiencia quien establece los 
requisitos necesarios en atención 
al desempeño de una actividad, 
nuevamente son las cualidades 
de naturaleza emocional las que 
acaban resaltando las bondades de un 
individuo sobre los demás.

De tal manera que, tanto la 
inteligencia como la experiencia, 
pasan a tener la consideración de 
condiciones de base, necesarias que no 
suficientes. Obligado es comprender 
que el factor más desequilibrante en  
beneficio del propio trabajador es su 
inteligencia emocional.  

Enfrentados a la decisión 
de elección entre dos coroneles, 
con experiencia internacional e 
inteligencia similares, resultaría 
fácil constatar que el factor más 
desequilibrante en beneficio de 
uno de los dos es su inteligencia 
emocional. Quien sepa interpretar 
más adecuadamente las motivaciones 
de cada uno de los miembros de su 
equipo, empatizar con ellos de la 
forma más precisa posible y a su vez 
sepa intermediar de  manera acertada 
en sus conflictos, será quién sin 
lugar a dudas sea el individuo mejor 
posicionado en la elección

De forma consecuente a nadie le 
debiera extrañar que no sea el personal 
más capacitado intelectualmente o 
con mayor experiencia quien  acabe 
ocupando las posiciones de mayor 
responsabilidad. No importa el 
escenario:  empresa,  política, iglesia 

o  ejército. Siempre será el individuo más dotado emocionalmente quien 
acabe llevándose el gato al agua.

P o s i b l e s  r e s p u e s t a s ,  u n a 
aproximación a las mismas.

La primera condición que debe presidir nuestra vida profesional 
es la de establecer metas adecuadas a nuestras habilidades, en decir, ser 
realistas. 

Pero no debemos, ni podemos, obviar que cuando  haya que 
decantarse por uno de entre varios  candidatos (características de 
formación y base similares), en atención a cualidades ya concretadas 
(su experiencia demostrada) y otras potenciales (se le adivinan con gran 
aproximación) necesarias en su nueva condición, sin lugar a dudas el más 
dotado emocionalmente será el que con carácter más que habitual resulte  
ganador.

Como consecuencia de una torpe comprensión de su naturaleza 
humana  muchas de las personas que se han entregado con esfuerzo y 
dedicación a la milicia,  verán con desasosiego como otro más avezado 
emocionalmente  ocupa la posición muchas veces deseada por él.

La honrada ambición sigue siendo válida, la intima satisfacción del 
deber cumplido también; el único matiz que cabe añadir al respecto es el 
de la visibilidad. La asertividad es primordial, ese necesario equilibrio 
entre lo que debo hacer al margen de premios y recompensas, y la legítima 
aspiración a que se conozca su autoría. Pero que nadie se lleve a engaño, 
es fácil, muy fácil contemplar al individuo que se muestra cual pavo real 
faltando a la más elemental condición en un  militar, la humildad ajena a 
toda soberbia.

Los versos de Calderón siguen siendo vigentes, con una particularidad, 
la honrada ambición requiere, de cada una de las personas que forman las 
FFAA, que se muestren en su justa grandeza y medida. No se puede renunciar 
a ella desde un sentimiento de vergüenza falsamente alimentado.

La inteligencia emocional supone en los mandos del Ejército, que 
se muestren de forma adecuada en sus logros, que sepan interpretar las 
corrientes emocionales (conciencia política) latentes en toda organización, 
que lideren no sólo con el ejemplo, que también, sino que además sean 
buenos comunicadores, negociadores -¿porqué no se imparte formación 
sobre  negociación en3  el Ejército?- que se manifiesten empáticos con sus 
hombres y que erradiquen todo tipo de comportamientos narcisistas  cuya 
única guía es el beneficio propio.

Pero, ¿cuáles son los límites de la personalidad de los individuos en 
el ejercicio del mando? ¿Qué cegueras emocionales pueden estar presentes 
en ellos?.

Fernando y su hermano, en ficticia conversación4 ,  ilustran los 
retos y debilidades con que se pueden mostrar los mandos en sus labores 
directivas.

La falta de conciencia de sí mismo en 
el Mando. Puntos Ciegos6.

Fernando5 , con ceño fruncido y mirada perdida en el infinito, meditaba. 
Acababa de tener una discusión de lo más desabrida con su hermano y 
compañero de promoción.
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Él, que siempre había presumido de estar cerca de sus subordinados, de 
interesarse por ellos, de anteponer los intereses de la institución a los suyos, 
de manifestarse flexible en todo aquello que no atentara contra la eficacia 
de su unidad, había sido tachado por su hermano –Coronel en la reserva- de 
soberbio, déspota, y distante.

¿Cómo podía ser que alguien tan cercano como su hermano, y además 
compañero de promoción, le hubiera espetado algo tan nauseabundo? 

Como persona reflexiva que era, y en un intento de encontrar la luz en la 
zozobra emocional a la que le había empujado su hermano, decidió, con mirada 
retrospectiva, iniciar un análisis detallado de la situación.

Pero hete aquí, que en lugar de realizarlo valiéndose de una secuencia de 
naturaleza temporal, había optado por otra alternativa: comparar unos conceptos 
de reciente asimilación extraídos de La práctica de la Inteligencia Emocional, 
de Daniel Goleman -libro regalado por su hermano-,  con las estrofas finales 
del verso de Don Pedro Calderón de la Barca que versa sobre la milicia.

Le parecía que, en la conjunción de ambos universos, sus inquietudes 
encontrarían respuesta. Comenzó  por leer –y meditar- unas notas al respecto 
que había elaborado meses atrás.

Conceptos de reciente adquisición: 
Puntos ciegos 

En una empresa cuando un directivo, jefe o similar, se encuentra aquejado 
por tal tipo de  ceguera emocional, los hechos más cotidianos en la vida de sus 
subordinados se pueden convertir en el más ingrato de los sinsabores. Pudiendo 
derivarse, en función del punto ciego o lo que es lo mismo de la personalidad 
del mando en cuestión, varios escenarios posibles.

Tipos más relevantes y comunes
Ambición ciega: Presente en aquel individuo que anhela vencer siempre, 

que compite en lugar de colaborar, que exagera sus logros siendo jactancioso 
y arrogante. Rara es la conversación con él que no acaba degenerando en una 
discusión de la cual debe salir inexcusablemente como vencedor. Estás con 
él o contra él.

Intromisión: Se adivina en aquel que lleva a las personas a su límite sin 
ningún sentido. No contempla ninguna intención oculta de entrenamiento o 
mejora. Le produce placer tener la potestad de hacerlo y simplemente lo hace. 
No delega y asfixia a los que le rodean. Implacable y cínico, es ajeno al daño 
emocional que pueda producir en los demás.

Sed de poder: Individuo que se muestra como explotador, que piensa 
en los demás como si de herramientas se tratara, válidas únicamente para ser 
usadas en su propio beneficio.

Preocupación por las apariencias: Quien anhela las prebendas propias 
del prestigio que se supone va asociado a los empleos más altos de cualquier 
institución. Vive atormentado por mostrar una imagen pública adecuada que 
no ponga en peligro su carrera.

Necesidad insaciable de reconocimiento: Persona que como adicta 
al triunfo y a la gloria que es, supone que debe mostrarse siempre como  
triunfadora. Se apropia del esfuerzo y logro ajeno. No le duelen prendas en 
imputar sus errores a otros. Lo fundamental para ella es la victoria.

Necesidad de parecer perfecto: Aquel individuo que le irritan todo tipo 
de críticas. Condena a los demás por sus errores. Le produce un vértigo 
insoportable admitir equivocaciones y debilidades personales.

Y aunque le parecía que había algún punto más de posible reflexión, la 
muestra le resultaba  más que suficiente.

En su reflexión  adivinaba dos 
grandes agrupaciones. La de directivos 
exageradamente preocupados por sus 
carreras, y la de los que anhelaban ser 
el centro de todos y todo. 

En la primera, junto a la ambición 
ciega, se encontrarían la sed de poder, 
y la preocupación por las apariencias. 
Serían muestras evidentes de un 
hacer centrado en el logro personal,  
ajeno a la institución y al sentir de 
los demás. Un cierto tono narcisista 
se adivinaba en la segunda, en la que 
se encontrarían agrupadas el resto de 
cegueras.

Se sentía horrorizado, ¿cómo 
podía su hermano haberle calificado 
de esa manera? –Se preguntaba-. En 
aquel preciso instante y atravesando 
el umbral de la puerta de su despacho 
entró el causante de tanta zozobra.

-¡Perdón! –exclamó su hermano- 
no pensaba, ni pienso, lo que te dije, 
ha sido un berrinche. No quería ver 
en ti comportamientos que en otros 
me han resultado de lo más odiosos. 
Me pareció vislumbrar algo de lo 
que te dije. No obstante, después de 
reflexionar me di cuenta de que a veces 
es difícil distinguir entre soberbia y 
firmeza. Te estabas mostrando firme, 
no soberbio. Perdona de nuevo.

Fernando ,  acep tando  las 
disculpas le comentó: ciertamente 
me encontraba preocupado, muy 
preocupado. En mi inquietud estaba 
intentando adivinar mis miserias 
(puntos ciegos).

»Según  cita del libro que me 
regalaste “todos compartimos esa 
tendencia a la negación, una estrategia 
emocionalmente cómoda que nos 
protege del hecho de reconocer 
nuestras verdades más crueles, una 
actitud defensiva, en suma, que puede 
adoptar múltiples formas: Minimizar 
los hechos, soslayar información 
crucial, racionalizar y buscar “buenas 
excusas”, recursos, todos ellos, que 
cumplen con la función de distorsionar 
nuestra realidad emocional”. 

En ocasiones –continuó- he visto 
reforzada esa ceguera emocional 
por el comportamiento de personas 
que  rodeándonos no se atrevían o 
no querían  encontrar la forma de 
decirnos lo que realmente pensaban.
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1 No hacemos referencia a la  política de partido, debería entenderse como “Situaciones propias de su ámbito     de trabajo, convivencia y desarrollo personal?”
2Aunque no deciden sí que condicionan, así la evaluación hoy en día alcanza también a los escalones más elementales; las observaciones sobre la conducta y valía de un Soldado o Sargento, que 
son responsabilidad de su Teniente, pueden llegar a decidir su futuro inmediato y más lejano en los procesos de evaluación  Las valoraciones negativas podrían estar presentes a lo largo de toda  
la vida militar 
3 Aun conociendo la actual preponderancia de la formación técnica (Ingeniería) sobre la ética, moral y humanística en los Planes de Estudio Militares en vigor, sería necesario este tipo de 
formación en la Enseñanza Militar de Formación  
4 Ficción empleada para introducir el concepto de puntos ciegos
5 Personaje ficticio
6 Definición previa  Se denomina punto ciego a aquel tipo de comportamiento que es avalado por una actitud, manifiestamente mejorable, de la que el individuo no es consciente

»Los resultados, cuando las personas que están al frente de una organización y se encuentran arropadas por 
jerarquías fuertemente marcadas –como es nuestro caso- pueden ser dramáticos.

»La institución, toda ella, se podría convertir en un gran baile de salón, con consecuencias muy peligrosas para 
su eficacia y supervivencia. ¿Cómo si no podríamos calificar el ambiente propiciado por una mayoría que se empleara  
en el servilismo y halago continuo al jefe? 

»En esta ceremonia de la hipocresía y confusión, se podría gestar un caldo de cultivo según el cual cualquier opinión 
que pudiera interpretarse como contraria a los intereses del mismo debería ser atacada sin piedad por un colectivo 
ávido de reconocimiento por el jefe.

»Bajo ninguna circunstancia –continuó Fernando- me gustaría hacer víctima de mis miserias a los demás. Al 
contemplar mis posibles puntos ciegos,  bajo el prisma de los versos de D. Pedro Calderón de la Barca, me parecía 
adivinar algunos comportamientos de revisión necesaria para que nadie, yo el primero, olvide de dónde venimos y a 
dónde queríamos ir cuando, chavales todos de 18 años, juramos amor eterno a nuestra profesión.

 Aquí la más principal
hazaña es obedecer

y el modo cómo ha de ser
es ni pedir ni rehusar.

Aquí, en fin, la cortesía,
el buen trato, la verdad,
la firmeza, la lealtad,
el honor, la bizarría,
el crédito, la opinión,

la constancia, la paciencia,
la humildad y la obediencia,

fama, honor y vida son
caudal de pobres soldados;

que en buena o mala fortuna
la milicia no es más que una
religión de hombres honrados. 

El contraste de ambos referentes
»Así, tanto la ambición ciega, como la sed de poder, e incluso la intromisión, atentan contra la cortesía, el buen 

trato, el crédito, la opinión, la verdad y el deber de lealtad que se supone obligado en todo mando con respecto a sus 
subordinados.

»Cuando en el caso de la excesiva preocupación por las apariencias o la sed insaciable de reconocimiento y de 
parecer perfecto, ponen el centro de atención en el yo egoísta en detrimento del honor, la bizarría, la humildad y la 
obediencia que cae desanimada ante tanto desatino.

»De “soberbia egoísta” podríamos calificar  el resumen de tanta ceguera.
»Comprenderás hermano, continuó Fernando, mi desconsuelo cuando vistes en mí a todo aquello de lo que 

siempre he renegado.
-Querido Fernando, respondió su hermano. Tenía miedo  descubrir en ti comportamientos que por ruines y 

miserables siempre he deseado alejados de nuestra institución.
»Pero no sufras, solamente era una apreciación falsamente alimentada. Perdona de nuevo. Un abrazo puso punto 

final al desencuentro.
A todos aquellos que siempre se emplean con humildad sin olvido de lo que aprendieron con 18 años. 
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Las municiones abandonadas o mal almacenadas son uno de 
los riesgos a los que nos enfrentamos 

Efectos de una explosión se aprecia la proyección de 
fragmentos y la bola de fuego

Lucha Contra Amenazas
 y

 Riesgos Explosivos.

Rafael Jimenez Sánchez

Los artefactos de circunstancias, también denominados 
minas artesanales o IED (Improvised Explosive Device), son 
la amenaza directa más relevante en los conflictos recientes, 
causando un porcentaje de bajas en combate muy superior 
(por encima del 50% en los casos de Irak y Afganistán)  a 
otras amenazas, tales como el fuego de armas individuales 
y los fuegos indirectos de armas pesadas (SAF- Small Arms 
Fire, IDF Indirect Fire). Tampoco es desdeñable el número 
de bajas causadas por artefactos no explosionados, accidentes 
en polvorines o manipulación de los denominados Restos 
Explosivos de Guerra (REG-ERW Explosive Remnants of 
War). El número de víctimas causadas anualmente por los 
diversos tipos de amenazas y riesgos explosivos se mide por 
decenas de miles. 

Para muestra bien vale un botón: Solo en la Operación 
Desert Storm el número de bajas del Ejercito de los EEUU 
causadas por UXO,s(Municiones no explosionadas) fue de 
21 fallecidos y 53 heridos graves.

Primer mandamiento: Ser consciente de las 
consecuencias, el conocimiento es nuestra  herramienta 
fundamental.

En general las situaciones de peligro pueden tener dos 
orígenes distintos:

1) La amenaza (threat) de fuerzas hostiles que emplean 
el explosivo como arma. 

2) El riesgo (hazard) derivado de diversas circunstancias 
tales como la propia naturaleza inestable de las sustancias 
explosivas, el fallo de una munición  (UXO), el empleo 
incontrolado de municiones,  su abandono, o la mala 
manipulación. 

El Mando debe ser siempre consciente tanto del impacto 
de estas amenazas y riesgos sobre el cumplimiento de la 
misión, como de la posible pérdida innecesaria de vidas de 
combatientes y civiles. 

“Know thy enemy”.
Segundo mandamiento: Conoce a tu enemigo. Valora 

la amenaza
Todo militar debe tener formación para:
• Ser consciente de los peligros derivados del uso 

(por fuerzas propias o por elementos hostiles), transporte y 
almacenamiento de materiales y municiones incluidos en los 
grupos de riesgo como explosivo (Reconocer el riesgo o la 
amenaza).

• Reaccionar ante un incidente o situación de emergencia 
causado por municiones, o artefactos explosivos (Señalizar y 
evacuar). 

• Informar sobre los riegos o amenazas detectados 
(Informar).

• Usar medidas básicas de autoprotección (Protegerse)
Se consciente de tus limitaciones.
Tercer mandamiento: Conócete a ti mismo
Hay cometidos en la lucha contra las amenazas 

explosivas que solo pueden ser llevados a cabo por personal 
con una formación especializada (EOR-Explosive Ordnance 
Reconnisance-, EOC - Explosive Ordnance Clearance- , 
EOD -Explosive Ordnance Disposal, etc). Para las tareas de 
neutralización de la amenaza explosiva (UXO- munición 
no explosionada, IED- artefacto de circunstancias, ERW- 
restos explosivos o municiones abandonadas) ,  o cuando  la 
explotación de la información es esencial, se requiere una 
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Una mina contrapersonal es 
difícil de detectar en la foto de 
la izquierda apenas se aprecia 
la parte superior de la espoleta, 
aún con un bajo contenido 
en explosivo los efectos son 
considerables , se puede apreciar 
en la foto de la izquierda.

Una señalización adecuada 
permite prevenir y evitar 
riesgos

capacitación que no es fácil de alcanzar. Las unidades militares, y sobre todo los 
individuos, deben tener muy claro hasta donde llegan sus capacidades.  Como 
dice la experiencia “más vale un por si acaso que un quien se iba a pensar…”. La 
neutralización segura de la amenaza también requiere herramientas específicas, pero 
sobre todo es imprescindible un conocimiento acreditado por la formación práctica 
y la experiencia. La formación en este campo debe 
basarse en criterios de calidad. 

You´ve got to get the fundamentals down, 
because otherwise the fancy stuff is not going to 
work” (Dejo la traducción para la clase de inglés).

Cuarto mandamiento: Ser consciente de  lo 
fundamental, los detalles también cuentan, pero si no 
tenemos claro los principios los detalles solo sirven 
para entorpecer.

 El éxito cuando nos enfrentamos a situaciones 
de riesgo depende mayoritariamente de nuestro 
conocimiento (o como mínimo de ser consciente 
de que es lo que no sabemos),  en menor medida, 
el éxito depende también del  empleo de medios y 
herramientas adecuados.  Hay que tener muy claro 
que el éxito solo se podrá alcanzar con una estrategia de aprendizaje adecuada. El 
aprendizaje debe sentarse sobre tres bases esenciales.

1) Aprendizaje basado en la resolución de problemas y estudio de casos 
(Problem Based Learning).

2) Enseñanza Transversal.  Por más que algunos se empeñen, no hay un método 
infalible para aprender a resolver situaciones de riesgo, este tipo de aprendizaje 
(podemos llamarlo desarrollo de la intuición/instinto) solo se consigue cuando 
se integra en actividades típicas de la instrucción y adiestramiento (tiro, temas de 
pelotón, patrullas, reconocimiento de objetivos, etc) 

3) Conocimiento intelectual, manipulativo y emocional. (No basta con saberse 
la lección)

 “You can always change your plans, but only if you have one”
Quinto Mandamiento: Ser flexibles (pero  no  fiarse de la improvisación) 
 Un artefacto improvisado o de circunstancias (IED) es un arma explosiva 

no-convencional, es decir,  a diferencia de las municiones militares no se fabrica 
en serie y el número de variaciones es infinito; puede activarse de múltiples 
formas (temporizado, por control remoto, accionado por la propia víctima,…);  el 
mecanismo de iniciación puede ser muy complejo, o extraordinariamente simple; la 
apariencia también puede variar y el aspecto puede ser el de un objeto inofensivo. Los 

artefactos explosivos de circunstancias 
son y seguirán siendo la principal 
amenaza para fuerzas militares y 
cuerpos de seguridad. 

La base conceptual de los 
planes OTAN  para derrotar esta 
amenaza se basa en dos objetivos 
primordiales: derrotar el artefacto 
explosivo (neutralizándolo o mitigando 
sus efectos) y desmontar el sistema (por 
ejemplo una red terrorista) que hace uso 
del IED. El tercer pilar de la estrategia 
en la lucha C-IED es el entrenamiento 
C-IED para capacitar a todos los 
combatientes y formar especialistas 
en este tipo de lucha.  El aprendizaje 
para la lucha C-IED debe incorporarse 
a las rutinas de entrenamiento, al 
igual que la defensa NBQ, o el uso 
adecuado de las transmisiones. Una de 
las peculiaridades de este tipo de lucha 
(C-IED) es que la amenaza siempre está 
en condiciones de tomar la iniciativa, 
por este motivo no podemos fiarnos 
de los procedimientos rutinarios, a 
veces la intuición o la capacidad de 
anticipación pueden colocarnos por 
delante, lo que si podemos entrenar 
son los procedimientos que permiten 
incrementar nuestra seguridad y mitigar 
los daños. Durante el movimiento, en 
operaciones defensivas y ofensivas, o 
en cualquier situación operativa,   todo 
combatiente debe estar entrenado para 
ejecutar las tareas básicas en lucha 
C-IED:

1) Detectar posibles amenazas.
2) Informar usando la regla de las 

3D (Descripción, Distancia,    
Dirección).

3) A u t o p r o t e c c i ó n  s i n 
detrimento del cumplimiento de 
la misión.    
Manteniendo la calma y facilitando el 
trabajo de los especialistas.

4) Reacción (Auxilio y evacuación 
de bajas, acordonamiento, )

El esfuerzo realizado en este campo  
por la OTAN y por algunos ejércitos en 
particular ha sido enorme, basta con 
echar un vistazo a los presupuestos 
anuales del JIEDDO (Joint Improvised 
Explosive Device Defeat Organization- 
Organización conjunta de los EE.UU 
para derrotar la amenaza IED). Las 
operaciones militares recientes han 
hecho ver el papel relevante que 
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Los sensores y sistemas de armas 
para limpieza de rutas y escolta 
de convoyes deben ir sobre 
plataformas que garanticen la 
máxima protección frente a las 
amenazas IED. El manejo por 
control remoto proporciona 
distancia de seguridad. 
Plataforma MRAP tipo “Husky”

Carros T-62 equipados con rodillos para dectectar minas. Los 
medios empleados para guerra convencional pueden ser de 
aplicación en otros escenarios

Desminado mecáncio con batientes (Hydrema). Los materiales 
pueden usarse tanto en operaciones militares como en 
desminado humanitario.

son factores que contribuyen a minimizar riesgos; por ejemplo,  en el caso de 
seguridad vial la velocidad (espacio/tiempo) es el factor estadísticamente más 
relevante. Cuando analizamos en detalle los protocolos de actuación vemos que 
lo que realmente determina las decisiones importantes (cordón de seguridad, 
perímetro de evacuación, acceso seguro, tiempo de espera, etc) son los factores 
mencionados

La lamentación y la autocomplacencia no ayudan. Siempre se puede sacar 
algo bueno de la adversidad.

Octavo mandamiento: Lo que no me mata me hace más fuerte
Desgraciadamente la mejor fuente de información y aprendizaje se basa en el 

estudio de los errores cometidos. El estudio detallado de incidentes y accidentes con 
explosivos es parte de la labor de los especialistas EOD. La obtención de información 
y su posterior explotación son la clave del éxito en la lucha C-IED. 

Noveno : Ser capaz, crítico,  cooperativo y constructivo. 
El especialista en desactivación se enfrenta a situaciones en las que la 

incertidumbre juega un papel importante. Otro factor clave es la capacidad de 
aprender de la experiencia. Por sus misiones tradicionales,  y también  por  el 
empleo de medios y técnicas innovadores, las unidades de Ingenieros desempeñan 
un papel de primer orden. La especialización en este campo abarca varios niveles 
y requiere una formación progresiva que va desde la capacidad para reconocer la 
amenaza y limitar sus efectos a la desactivación de artefactos improvisados (IEDD 
Improvised Explosive Device Disposal), o el trabajo forense de equipos WIT 
(Weapon Intelligence Team).

En las operaciones militares, el trabajo del EOD debe integrarse en el esfuerzo 
de los zapadores para limpiar rutas, y en las tareas que garanticen la protección de 
la fuerza;  en tiempo de paz, el especialista EOD es pieza clave para el desminado 
humanitario y para la sensibilización contra amenazas y riesgos explosivos (Mine 
Awareness- MRE Mine Risk Education). Hay que reseñar que el concepto EOD 
en desminado humanitario no es idéntico al definido en la normativa militar OTAN 
(STANAG,s), pero si presenta muchos aspectos coincidentes, la normativa sobre 

desempeñan determinadas unidades 
(Ingenieros, Inteligencia, Operaciones 
Especiales, Policía Militar) y sobre todo 
determinadas capacidades orientadas a 
derrotar la amenaza IED

“Non Scho lae  sed  v i t ae 
discimus”

Sexto  mandamiento :  El 
aprendizaje debe servirnos para salir 
airosos en situaciones de la vida real 
(Ya lo decía Séneca)

El esfuerzo por mejorar la gestión 
del “conocimiento” marca la evolución 
militar de los últimos años. El concepto 
de guerra de cuarta generación (4GW 
Fourth Generation Warfare) deja claro 
que el enfrentamiento clásico en el campo 
de batalla pierde terreno, sin embargo el 
uso de acciones violentas sigue teniendo 
un impacto extraordinario, la violencia 
física  no se presenta en forma de 
combate  entre unidades militares, sino 
como acciones que buscan un impacto 
emocional o político, o un impacto 
directo sobre las líneas de comunicación. 
Son muchos los objetivos vulnerables 
al ataque con explosivos: desde las 
personas relevantes a las instalaciones 
e infraestructura, incluso el ciudadano 
de a pie puede convertirse en objetivo; 
este uso indiscriminado es lo que hace 
del empleo del explosivo un arma con 
un impacto extraordinario.  

Distance- Time – Shield.
Séptimo  mandamiento : 

Aplicar los factores de seguridad: 
Distancia(Stand-Off) , Tiempo 
(Tiempos de Espera y mínimo tiempo 
de actuación), Escudo de Protección 
(Vehículos MRAP, terreno, etc) 

En situaciones de riesgo (no solo 
con explosivos) la distancia y el tiempo 



68 ARMAS Y CUERPOS

Las plataformas ROV ligeras (vehículo operado remotamente) proporcionan capacidad 
EOR y una capacidad de desactivación más limitada que los robots EOD como el 
TEODOR o el AUNAV (este último de uso en nuestros equipos de desactivación.

Brazo robot de fabricación española sobre vehículo tipo MRAP

El efecto de minas y artificios sobre 
vehículos sin protección es enorme. Los 
vehículos blindados convencionales son 
particularmente vulnerables a los efectos 
de una explosión, es imprescindible 
contar con vehículos especialmente 
diseñados (tipo MRAP). En la foto 
equipo WIT tomadno muestras para un 
estudio post-explosión.

Sensibilización sobre el riesgo de las minas 
impartida a personal civil por equipos 
EOD españoles.

Palabras Clave: 
EOD,C-IED;IEDD, Explosivo, 
UXO, ERW, REG, desminado 
humanitario, decálogo, 
gestión de riesgo, CARE, 
Ingenieros, desactivación, 
destrucción, neutralización, 
SOP, procedimientos, protocolo, 
IMAS,STANAG.

desminado IMAS (International Mine Action Standards) 
es más extensa y en muchos aspectos más exigente que la 
militar.

Nunc vivere, postea vincere.
Decimo : Ser conscientes del valor de la vida
La primera regla para un equipo EOD es garantizar 

la seguridad de las personas, solo en casos muy concretos  
se asumen riesgos personales, por ejemplo,   cuando la 
posibilidad de preservar vidas compensa el riesgo asumido; 
este es el caso de la actuación directa  sobre la amenaza 
cuando no se dispone de margen para otras medidas 
(evacuación, voladura in-situ, etc). Imaginemos el caso (real) 
de un secuestrado al que se le ha colocado un dispositivo 
explosivo, o una instalación (presa, puente, etc.) en la que la 
explosión pueda producir daños graves.  Existe otra situación 
que puede justificar el asumir riesgos personales: cuando se 
considera prioritario obtener información sobre el artefacto; 

de hecho, esta situación es la causa de creación de los primeros equipos EOD en 
Gran Bretaña, formados por especialistas que debían enfrentarse a las bombas 
de aviación con dispositivo de retardo empleadas por los alemanes al comienzo 
de la segunda guerra mundial. Estos primeros equipos tuvieron mucho éxito, 
permitieron salvar vidas e instalaciones, pero también registraron un porcentaje 
de bajas elevadísimo. 

COROLARIO.  Este decálogo no es más que un resumen imperfecto con 
citas y referencias que van desde tiempos pasados (Sun Tzu, Séneca)  a lecciones 
de conflictos recientes. Pretende despertar la inquietud por el aprendizaje (como 
decía G. Marx: si piensa que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. 
Parafraseando: si piensa que la seguridad es cara, pruebe con una caja de pino). 
Hay que resaltar que, aunque todo cambia y evoluciona, no es buena idea hacer 
borrón y cuenta nueva, como tampoco es buena idea aferrarnos al pasado, o 
reinventar la rueda.    
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Alfonso Rojas Salcedo
Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas
Circulo de Amigos de la BRIMZ Guzmán el Bueno X

AL. REDING......... ¡ POR BAILÉN¡ 
¡POR ESPAÑA¡

       ¡Reding!, toda una carrera militar al servicio de 
la Corona de España. ¿Mercenario?, patriota, trabajador, 
eficaz organizador, eficiente epidemiólogo, competente 
militar, a la postre ¡vencedor de Bailén¡. Su biografía 
se encuentra en su hoja de servicios. Doscientos años 
después emerge su figura de entre los libros de historia 
reclamando el  lugar que en justicia  le corresponde.

      ¡Reding¡, ¡el general suizo al servicio total de 
España¡. Cortés, ferviente católico, aguerrido militar, 
practicó aquellas virtudes castrenses que tan bien 
describió D. Pedro Calderón de la Barca. Su deseo: un 
destino en el Reino de Granada, pero en cualquier caso 
morir en España.

       Teodoro Reding de Biberegg nace en SCHWYZ 
en1755. La ciudad le da nombre al cantón suizo. Hijo 
de  Teodoro Antón Varón de Reding  von Biberegg  y  
Dña. Magdalena Freusler.  SCHWYZ es una ciudad 
situada en un inmenso valle rodeado de montañas, 
estupendos pastos y cria de vacuno donde se cultivaban 
las mejores patatas de Suiza.  Descendiente de militares 
de alto rango, propietarios de varios Rgtos. Suizos. La 
milicia era en gran medida la vida del pais. Las tropas 
suizas, muy demanadas, servian a sueldo de las coronas 
europeas. Disponian de un código militar muy estricto, 
basado en una disciplina de hierro y gran rectitud, con 
respeto total a lo religioso y a la población civil, casas 
y propiedades pero sin piedad con el enemigo.

        Ya nació Reding con vocación militar. A los 
14 años comienza como cadete en uno de los Rgtos. al  
servicio de España.  A los 16 asciende a oficial.  Casó con 
Dña. Josefa Reding con quien tuvo un hijo y una hija. Su 
biografía se encuentra en su hoja de servicios. Educado 
en la fe católica, el culto al honor y los valores castrenses, 
muy tenaz y trabajador con alto sentido de la dignidad 
del deber cumplido y la responsabilidad. Amante de 
la disciplina y los valores militares. Aguerrido pero 
contrario  al empleo no justificado de la fuerza.  Hombre 
cabal y predecible. Detestaba la soledad. Carácter fuerte, 
recto y exigente pero a la par cordial y afable con sus 
subordinados y de exquisita suavidad a la hora de ejercer 

el mando con los civiles. Cortés y muy educado era un 
incansable trabajador, celoso con el cumplimiento de 
sus obligaciones. Sirvió a España en las campañas de 
Italia,  de la reconquista de Menorca, del Rosellon, en 
la guerra de “las Naranjas” contra Portugal y en la de La 
Independencia......campañas de Andalucía y Cataluña.

EL GENERAL REDING Y LA 
CIUDAD DE  MALAGA.

          En 1803 el Rgto. suizo nº 3 de Reding se 
encuentra en Málaga (Capitanía de Granada y Costas). 
Cuando tiene lugar la epidemia de peste en Málaga 
(enfermedad del vómito negro),  el Gral. actúa muy 
eficientemente acuartelando el Rgto. para evitar la 
propagación de la enfermedad y dicta medidas similares  
al  respecto.  Deja constancia de su humanismo y  
preocupación por la población, visitando hospitales  
y  casas y   supervisando  en  persona los  trabajos  en 



70 ARMAS Y CUERPOS

colaboración  con  el  distinguido médico  malagueño  llamado  Urréjola,  
corriendo ambos los consiguientes riesgos, granjeándose el cariño y respeto 
de la población. En 1806 (tal como el quería) fue nombrado Gobernador 
Militar de Málaga (ya era Mariscal de Campo). Su gestión al frente de la 
ciudad hasta el comienzo de la Guerra de Independencia se puede resumir en:
-  Cambios administrativos que mejoraron la gestión económica librando  
   recursos  para acometer reformas necesarias.
- Sustitución del obsoleto alumbrado público, mejorando así de forma                      
considerable las altas cifras de delincuencia    de la ciudad .
- Desarrollo de un Plan de higiene sobre fuentes edificios y limpieza y 
acondicionamiento de calles como mejor manera de prevenir nuevos brotes 
de epidemias.
- Cambios urbanísticos y embellecimiento de la ciudad (nueva Alameda). 
Actuaciones sobre las márgenes del río Guadalmedina.

           Reding no defraudó a las gentes de Málaga y llegó a ser muy 
respetado y sobre todo querido. Tras la gran Victoria de Bailén, a mediados 
de septiembre Reding entra en Málaga siendo recibido por el pueblo, la 
nobleza, el cabildo y todas las gentes de la ciudad, en un clima que rayaba el 
delirio. Fue vitoreado y aclamado como nunca un militar lo fue en Málaga. 
Recibió como regalos, entre otros, un magnifico caballo blanco de pura 
raza española y un lujoso sable decorado con pedrería. Málaga nunca se 
olvidaría de él y dio su nombre a uno de los principales paseos de la ciudad.

EL GENERAL Y SU BATALLA.
          No es el objetivo de este articulo el narrar exhaustivamente ni 

la acción de Mengíbar ni la Batalla de Bailén, pero sí reflejar las claves de 
lo acontecido en el campo de batalla aquel 19 de julio de 1808 donde dos 
divisiones españolas, la 1ª y 2ª, al mando del Gral Reding se las vieron con 
los imperiales de Dupont..

          La victoria de Bailén comenzó a cimentarse en sus preambulos. Ya 
el dia 15 de julio en Mengibar, Reding dio un gran paso al ganarle a Vedel la 
jugada estrategica al no mostrarle al completo su potente división . A partir 
de ese momento Vedel siempre estuvo en fuera de juego. El 19 en Bailén, el 
despliegue español se hizo eficientemente y con un correcto funcionamiento 
de la cadena de mando. La disposición de las tropas españolas fue muy 
acertada y da que pensar si Reding ya lo tuviera previsto de antemano.  El 
plantear una batalla a la defensiva, sin duda, fue un gran acierto ya que 
dejaba el peso del esfuerzo a un enemigo al sol y sin reservas de agua con el 
tiempo en contra y sin reunir sus fuerzas en su totalidad. Desde el punto de 
vista logístico la ciudad de Bailén estuvo ahí, con los españoles. La fortaleza 
de la línea de batalla española, que no cedió en ninguno de los tres ataques 
frontales que hicieron los franceses, aunque en algunas ocasiones estuviera en 
grandes apuros, fue tambien decisiva. El oportuno contraataque ordenado por 
Reding, tras el primer ataque francés,  que aunque finalmente fue frenado en 
seco en los zumacares por la brigada Pannetiers y los cazadores de caballería 
de Dupré, obligó a Dupont a distraer tropas en ese sector para evitar nuevas 
amenazas  al flanco y debilitar así sus posibilidades en los siguientes ataques  
al centro de la línea española. No se puede olvidar el fabuloso trabajo de la 
artillería española que actuó durante toda la batalla con una eficacia fuera de 
lo común, venciendo de forma aplastante en el duelo con los franceses. Los 
artilleros demostraron con mucho ser de las mejores tropas del ejército de 
Andalucía y actuaron con una competencia y profesionalidad comparables 
a las mejores de Europa. Reding hizo un eficiente uso de sus reservas en 
los momentos oportunos y fue mucho más juicioso que su contrincante 
Dupont que no esperando a reunir toda su División fue atacando con lo 
que le iba llegando y por lo tanto siempre por debajo de sus posibilidades 

reales y en inferioridad numerica. 
La alocada actuación del Gral. 
francés que evidentemente se dejó 
llevar por  las prisas , los nervios 
y el desprecio al enemigo, así 
como la inoperancia de la División 
Vedel y como siempre en una 
batalla, el azar, terminaron haciendo 
el resto. Muy en consideración 
hay que tener la actuación del 
pueblo de Bailén, símbolo de coraje 
y generosidad…….el que pudo 
empuñó el fusil, el resto atendió 
a los heridos en el improvisado 
hospital de sangre de la calle de 
El Santo, las mujeres se la jugaron 
llevando cántaros de agua a las líneas 
españolas. María Bellido, la heroína 
de Bailén, se convierte en el símbolo 
de ese ejemplo. Bailén dio hasta el 
límite de sus posibilidades, antes, 
durante y tras la batalla.

         Si bien la actuación de 
las divisiones españolas no gozó de 
espectacularidad, no cabe duda que 
Reding jugó con las bazas de que 
disponía y las jugó muy bien pues 
sacó todo el partido que a sus fuerzas 
podía sacar y terminó anotándose 
la primera victoria española en un 
campo de batalla frente al imperio 
napoleónico y sobre todo la primera 
y más vergonzosa y humillante 
derrota  de un ejercito imperial 
en Europa. Cuando Dupont pidió 
capitular, Reding puso en manos de 
Castaños la victoria, concediéndole 
el privilegio de dictar los términos 
de la misma al gral. en Jefe. Es una 
prueba más del carácter noble, leal 
y disciplinado del Gral. D. Teodoro 
Reding de Biberegg, el primer héroe 
de Bailén.

         Importantes fueron 
las consecuencias de la victoria 
de Bailén y demasiado el tiempo 
que se perdió en celebraciones y 
disputas por la victoria entre  las 
Juntas de Sevilla y Granada al más 
puro estilo español. A mediados 
de septiembre Reding entra en 
Málag, pero poco tiempo  disfrutó 
de su victoria, rápidamente tuvo que 
partir hacía Cataluña, el marqués 
de Floridablanca y la Patria así se 
lo demandaban. Su final estaba 
próximo.



ARMAS Y CUERPOS 71

Mausoleo del Gral. Reding en 
Tarragona

LA CAMPAÑA DE CATALUÑA. 
EL FINAL. 
         El Gral. Reding no dudó en acudir a la llamada. Él llego incluso 

antes que su  Regimiento a Cataluña. En aquellas tierras los franceses del 
Mariscal Duhesme habían ocupado Barcelona, anulando y encarcelando al 
Capitán General español , conde de Ezpeleta. La Junta de Defensa decide 
nombrar al Tte. General de Baleares, Gral. Vives en su puesto quien 
finalmente acepta el cargo. Reding termina siendo victima de los errores de 
Vives quien se empeña en liberar Barcelona , complaciendo así a los civiles 
de los que se había rodeado, gentes sin conocimientos militares, en lugar 
de reunir todas sus fuerzas y cortar la entrada por la frontera a los refuerzos 
franceses del Gral. Saint–Cyr. Sin refuerzos hubiera sido difícil que Duhesme 
hubiera podido conservar Barcelona.  Al contrario que en Bailén, aquí los 
paisanos, somatenes y demás voluntarios no eran proclives a integrarse en 
las unidades del ejército regular, sino en funcionar en unidades voluntarias 
autónomas. En la batalla de Llinás, la línea española terminó cediendo en 
el flanco donde operaban los Voluntarios de Vic., rompiéndose el frente y 
fracasando el Gral. Reding a pesar de haber aguantado su flanco el envite 
francés. Pudo recomponerse el ejército pero volvió a fracasar en Molins 
de Rey ante la superioridad del ejército francés de Saint-Cyr. Reding que 
defendió la importante posición hasta el heroísmo había seguido de nuevo 
instrucciones de Vives quien a pesar de su buena voluntad infravaloraba a 
Reding y tomaba decisiones cada vez menos acertadas. Finalmente Vives 
termina muriendo con la angustia del que fracasa. Reding consigue reagrupar 
tropas en Tarragona y es nombrado Capitán Gral. de Cataluña. Su capacidad 
organizativa fue dando resultados y con la incorporación de los Rgtos. de 
Santa Fé, Antequera, el suizo e Bestchart y los tercios de Talarn, se consiguió 
reunir un recompuesto cuerpo de ejército que terminó fracasando de nuevo 
en Valls donde Reding fue herido, sufriendo cinco sablazos y siendo salvado 
in extremis por uno de sus oficiales. Consiguió entrar en Tarragona entre el 
respeto y la consideración. Nadie pidió su cese, convaleciente de sus heridas 
mantuvo el mando y la dirección de los graves asuntos que le rodeaban.  

      En esas fechas se declaró una epidemia de tifus en Tarragona, pronto 
se extendió la enfermedad atestándose los hospitales militares de enfermos. 
Reding al mismo estilo de cuando se enfrentó en Málaga a la peste, no 
paró de organizar los trabajos y visitar a enfermos y hospitales. En alguna 
de estas visitas contrajo la fatídica enfermedad. Finalmente, el 23 de abril 

de 1809 moría el Gral. Reding. En 
los funerales fray Antonio Estaper 
dijo: “Jamás tuvo otra mira que 
el bien de la patria”. Su hermano 
Nazario fue su testamentario. Su 
caballo blanco fue devuelto  a la 
ciudad de Málaga y el resto de sus 
pertenencias  remitidas a su cantón 
de nacimiento en Suiza.

      En la actualidad se conservan 
rastros de su existencia al menos en 
Málaga, Mengíbar, Jaén, Bailén 
y Tarragona. ¡Reding!. Su figura 
emerge desde la oscuridad del 
pasado reclamando el puesto que 
por derecho le corresponde, quizás 
usurpado en su día por su  muerte 
temprana. Ese mismo año de 1809 
fallece María Bellido, la heroína de 
Bailén, compañera de batalla. Cosas 
del destino. 

“Agradezco en mi corazón las 
sinceras expresiones con que V.S. 
Ilma.  se digna  honrar la memoria 
de  la Batalla de Bailén;  en ella fui 
uno de los esforzados  militares  que 
con  amor  y  patriotismo  desearon  
sacrificarse por la Patria;  fui 
testigo del valor de todos y de las 
hazañas de cada uno; en aquel día 
dimos el primer paso hacia nuestra 
independencia, y hacia la libertad 
de nuestro augusto y soberano el Sr. 
D. Fernando VII. El enemigo con 
quien las habemos es tan poderoso 
como malvado, y en la maldad 
solo es comparable a sí mismo;  

no hay  termino  medio  entre  
nuestra esclavitud, y  nuestra 
independencia;  la guerra  es 
necesaria hasta vencer o morir, 
que debe ser nuestra divisa..”
            
    Gral. Reding. Málaga. Verano de 
1808. Discurso ante el Cabildo) .
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Sargento 1º Jesus González Amador
Cabo Jose Manuel Lasmarias López

SANIDAD EN CAMPAÑA

A medida que evoluciona la naturaleza de la guerra, 
los ejércitos se enfrentan a retos especiales. Uno de 
los retos que está siempre presente, pero es a menudo 
subestimado, es el aspecto humano de la guerra. Más 
concretamente, el mantener la salud del soldado. El éxito 
de un jefe descansa al final en la capacidad de sus soldados 
para realizar la misión. Y esta capacidad es debilitada por 
la enfermedad.

La sobrecarga de las bajas debidas a la enfermedad 
tiene un efecto devastador en la eficiencia de las unidades. 
Desde el principio de la historia hasta el pasado más 
reciente los ejércitos han tropezado con enormes problemas 
por el calor, el frio y las enfermedades transmisibles. De 
esto se puedo poner como ejemplo la epidemia que detuvo 
el avance de los hunos en el 425 A.C. cuando se dirigían a 
conquistar Constantinopla, los 300.000 cruzados reducidos 
a 20.000 en poco más de dos años más por hambre y 
enfermedad que por los sarracenos, el ejército de Napoleón 
diezmado en su retirada de Moscu en 1812 por el frio 
extremo y el tifus epidémico o el enorme número de bajas 
que sufrió el ejercito de los USA en la Segunda Guerra 
Mundial debidas únicamente a enfermedades transmitidas 
por artrópodos.

Las pérdidas de personal en tiempo de guerra debidas 
a la enfermedad varían, dependiendo de una serie de 
factores: La influencia del jefe, la intensidad del conflicto, 
el periodo de tiempo que el soldado esta en combate, la 
amenaza médica, el grado de instrucción y experiencia 
del soldado, la cohesión de la unidad, y las condiciones 
de vida.

Los siguientes ejemplos tomados del conflicto más 
importante de la historia dejan claro la importancia de la 
influencia del jefe en la prevención de la enfermedad en 
campaña.

Rommel y la Sanidad en Campaña
La evidente brillantez táctica, la energía en la 

ejecución e inspiración en el liderazgo, demostrados por 
el Mariscal de Campo Erwin Rommel en los desiertos 
del Norte de África en 1941-42, fueron indudablemente 
soberbios y merecedores de halagos incluso de sus 
enemigos.

Considerado por muchos historiadores como el jefe 

de tropas Panzer por 
antonomasia y ejemplo a 
seguir por su capacidad 
táctica y operativa, 
fuera de dichas áreas sin 
embargo, la competencia 
de Rommel como jefe 
mostraba deficiencias 
q u e  b o r d e a b a n 
p e l i g r o s a m e n t e  l a 
incompetencia.

Tras numerosos 
y  br i l lantes  éxi tos 
Rommel fue finalmente 
derrotado en el desierto 
occidental del Norte de 
África. Frecuentemente 
su derrota se atribuye casi exclusivamente a la abrumadora 
superioridad en recursos humanos y materiales de los 
Aliados. Sin embargo la mayoría de la gente no es 
consciente del alcance que con sus propias acciones 
contribuyeron a la inferioridad numérica de sus tropas.

En el periodo de tiempo comprendido entre Octubre 
de 1941 y Diciembre de 1942 Rommel lucho en muchas 
acciones famosas:  Crusader, la retirada y contraofensiva 
de Enero del 42, la captura de Tobruk, primera batalla de El 
Alamein, Alam Halfa, y la decisiva derrota en la segunda 
batalla de El Alamein.

Durante este mismo periodo de tiempo, la enfermedad 
fue responsable de aproximadamente el 75% de las 
pérdidas de personal de personal del Afrika Korps. Los 
datos sanitarios nos indican que, de los 40.867 soldados 
alemanes evacuados por motivos médicos desde el Norte 
de África en 1942, 28.488 lo fueron por enfermedad. 
Debido a enfermedades Rommel perdió temporal o 
permanentemente, un número de personal equivalente al 
doble de su fuerza media. Durante la decisiva segunda 
batalla de El Alamein, la primera causa de pérdida de 
recursos humanos fue caer prisionero y la segunda fue 
la enfermedad. La disentería, la hepatitis, el paludismo, 
y las enfermedades cutáneas fueron las enfermedades 
más importantes entre la tropas de Rommel . Los datos 
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oficiales de bajas por enfermedad solo dan cuenta de los 
soldados que fueron hospitalizados. Sin embargo muchos 
soldados que estaban enfermos no fueron hospitalizados 
y por tanto no están incluidos en los listados oficiales de 
bajas por enfermedad, si bien su capacidad operativa era 
inferior. Muchos soldados además, sufrían recaídas que 
originaron largas estancias hospitalarias.

La experiencia británica en el mismo periodo de 
tiempo y en el mismo escenario nos indica que Rommel 
podría haber reducido significativamente las bajas 
alemanas producidas por enfermedad.

Cuando se comparan las tasas de bajas por enfermedad 
del Afrika Korps con las del 8º Ejército británico entre 
Octubre de 1941 y Diciembre de 1942, los datos indican 
que un soldado alemán tenía 2,6 veces más probabilidades 
de caer enfermo que un soldado británico. En los dos 
meses anteriores a la segunda batalla de El Alamein más 
de un 20% de los soldados alemanes había enfermado, y 
sus unidades habían sido diezmadas por la enfermedad. 
Por ejemplo la 15 Panzer Divisionen, con un personal en 
plantilla de más de 10.000 hombres, solamente disponía 
de 3.840.

Británicos y alemanes combatían en el mismo 
ambiente hostil, y sin embargo estos últimos estaban 
mucho más afectados por la enfermedad. Las enfermedades 
que estaban debilitando a las tropas del Afrika Korps eran 
prevenibles mediante medidas sencillas y claras. Los datos 
oficiales británicos nos indican que las fuerzas británicas 

y sus servicios sanitarios eran plenamente conscientes de la importancia de la medicina preventiva en ambientes 
hostiles. Mientras tanto el Estado Mayor de Rommel no vio o no quiso ver estos peligros. Como paradoja, el por otra 
parte excepcionalmente disciplinado Afrika Korps presentaba una pésima disciplina en los aspectos relacionados con 
la higiene en campaña, lo que ocasiono unas tasas excepcionalmente altas de enfermedades gastrointestinales. En el 
siguiente informe del Coronel británico H.S. Gear segundo jefe de higiene en Oriente Medio, se expone la negligencia 
de Rommel en lo referente a las medidas básicas de prevención de enfermedades en campaña:

“Las posiciones defensivas enemigas eran evidentes por la cantidad de heces en suelo…. Este desprecio por la 
higiene se convirtió en tal peligro para el enemigo que llego a afectar al 40-50% de sus tropas de primera línea, como 
se puso de manifiesto en los interrogatorios de oficiales médicos prisioneros…..El enemigo parece no tener idea de 
las medidas de saneamiento más elementales, y sufre una tasa de disentería tan superior a la nuestra que se cree que 
el deficiente estado físico de estas tropas jugó una parte importante en la reciente victoria en El Alamein”

La conducta de Rommel hacia los temas relacionados con las enfermedades que sufrían sus hombres es realmente 
difícil de entender, ya que mientras él se movía por el campo de batalla ejecutando las hazañas por las que se hizo 
famoso, sus tropas estaban literalmente pudriéndose. Puesto que las tasas de los afectados por enfermedades eran 
perfectamente conocidas, o sus jefes sanitarios o los de personal deberían haberle señalado el problema que para la 
operatividad del Afrika Korps suponían las enfermedades. Para desgracia de sus tropas Rommel mostró una muy vaga 
conciencia del desastre que a causa de las enfermedades sufrían sus tropas. El diario de Rommel contiene solo dos 
citas a la magnitud del problema de la enfermedad. El 2 de Agosto de 1942 escribió “Un montón de enfermedad”. Y 
en Septiembre de 1942 escribió “En mis visitas al frente continuamente me relataban el crecimiento de los apuntado a 
reconocimiento por raciones en mal estado”. Rommel debía haber sido muy consciente del problema de la enfermedad 
ya que el mismo fue evacuado dos veces a Alemania a causa de la hepatitis y también perdió por enfermedad a muchos 
miembros de su Estado Mayor.

Rommel. O nunca aprendió a emplear eficazmente a su personal sanitario, o no estaba interesado en los aspectos 
sanitarios de la protección de sus soldados. No hay o al menos yo no conozco evidencia en la que reconozca la 
responsabilidad del jefe en lo referente al estado sanitario de sus tropas, ni de la capacidad de la sanidad militar para 
mantener operativa la fuerza de combate.

Un jefe de la experiencia y capacidad de Rommel debía, como mínimo haber reconocido la importancia táctica 
de sus pérdidas, temporales y permanentes de recursos humanos debidas a la enfermedad.

Los enfermos Marauders de Merrill
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La 5307 Unidad Compuesta 
(Provisional), denominación oficial 
de los Marauders, se organizo en 
Septiembre de 1943 dependiendo 
directamente del General Joseph 
Stillwell. El General Stillwell, Jefe 
de las Fuerzas de los EE.UU. en 
el Teatro de Operaciones China-
India-Birmania, iba a emplear a los 
Marauders para una penetración 
en el Norte de Birmania partiendo 
del Norte de la provincia de Asma 
(India). Para mandar a los Marauders 
se escogió al General de Brigada 
Frank D. Merrill. Los Marauders 
eran un Regimiento completamente 
formado por voluntarios, preparado 
para efectuar infiltraciones profundas 
en terrenos montañosos y en la jungla. 
De Noviembre a Diciembre de 1943 
los Marauder tuvieron un periodo de 
instrucción intensiva en la Provincia 
de Bengala y desde final de Febrero 
de 1944 hasta principios de Junio, 
llevaron a cabo una serie de acciones 
continuas que pueden dividirse en las 
tres siguientes fases:

1º  Infi l t raron profunda y 
acciones de bloqueo de carreteras 
en  Wal lawbum,  Shaduzup  e 
Inkangahtawng

2º Defensa de Nhpum Ga 
3º Operación Myitkyina
Durante las dos primeras fases, 

los Marauders de Merrill eran una 
Unidad de Infantería relativamente 
pequeña con una gran reputación. 
Sin embargo al final de la tercera 
fase la fama de los Marauders estaba 
empañada. Todo el Regimiento fue 

evacuado el 3 de Junio para descanso 
y tratamiento médico, acabando así de 
forma poco gloriosa la tercera fase de 
la campaña de los Marauders. Aunque 
algunos de los Marauders fueron 
posteriormente asignados a la 5332 
Brigada de Infantería, el 5307 fue 
retirado y nunca más volvió a entrar 
en combate.

La enfermedad fue el factor 
principal del fin de los Marauders. 
Antes de que comenzara la campaña 

el Estado Mayor estadounidense 
reconoció la importante amenaza 
médica planteada por el Área de 
Operaciones de los Marauders. Se 
estimo que el 85% del personal seria 
baja antes del fin de la misión, con 
un 35% de muertos y un 50% de 
heridos. Sin embargo las estadísticas 
de bajas indican que los Marauders 
perdieron solamente un 14% por bajas 
de combate y un 66% por enfermedad. 
El General Merrill y sus Oficiales no 
supieron aplicar el asesoramiento de 
los Oficiales médicos asignados a los 
Marauders. Esta unidad comenzó su 
instrucción en Noviembre de 1943 
con 2.830 soldados. El 3 de Junio 
de 1944, 424 Marauders habían sido 
muertos, heridos o desaparecidos en 
combate. Desde Noviembre de 1943 
hasta Junio de 1944, el paludismo, 
disentería, amebiana, el tifus, las 
psiconeurosis, y otras enfermedades 
causaron la baja de 1.970 soldados 
y en diversos grados, afectaron a los 
restantes.

A lo largo de su existencia los 
Marauders sufrieron una alta tasa de 
enfermedad. Durante su transporte 
en barco a la India se dieron muchos 
casos de paludismo, disentería e 
infecciones respiratorias. El paludismo 
y la disentería fueron tan frecuentes 
durante su periodo de instrucción 
en la India que el Regimiento se vio 
obligado a interrumpir su instrucción 
para tratar las enfermedades. Además 
de limitar la actividad de la tropa, 
estas afecciones indicaban una mala 
salud en el pasado y una disciplina 
sanitaria poco satisfactoria en el 
presente.

Merrill y sus oficiales hicieron 
muy poco para impedir la aparición 
y las recaídas de la disentería entre 
los Marauders. Prevenir la disentería 
requiere una cuidadosa atención al 
saneamiento y la higiene. Cuando el 
5307 efectuaba su instrucción en la 
India las condiciones higiénicas eran 
deplorables, y la comida suministrada 
por medios locales era sanitariamente 
inaceptable. Cuando los Oficiales 
médicos expresaron su preocupación a 
Merrill sobre todas estas deficiencias el 
daño ya estaba hecho. Los Marauders 
perdieron la oportunidad de completar 
su instrucción, no se prepararon 
adecuadamente para la campaña y se 
llevaron con ellos la molesta carga de 
la disentería.

Durante la primera fase de su 
campaña, cuando los Marauders 
se aproximaban a Hsamsingyang, 
un tercio del Regimiento tenía 
disentería y simplemente se limitaba 
a mantenerse junto al resto de la 
Unidad. Durante la segunda fase 
de su enfermedad los Marauders 
comenzaron a dejar compañeros 
tirados en la cuneta. Cuando los 
Marauders alcanzaron Myitkyina la 
disentería estaba tan extendida que 
una sección tuvo que recortarse el 
fondillo de los pantalones para que 
la disentería les molestase lo menos 
posible durante los combates.

El paludismo era la otra causa 
importante de enfermedad entre 
los Marauders. Al igual que con la 
disentería los intentos de Merrill 
para prevenir la infección entre sus 
hombres no fueron adecuados. En 
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la zona de operaciones se había 
hecho poco o nada para controlar 
a los mosquitos. Los repelentes e 
insecticidas no eran populares y los 
jefes no obligan a sus hombres a 
emplearlos.

La principal medida para 
controlar el paludismo consistía en 
la toma de atebrina. Sin embargo no 
se controlo la disciplina en la toma 
de atebrina hasta que el paludismo 
detuvo completamente la instrucción. 
Solo después de que el paludismo 
consiguiera parar la instrucción de los 
Marauders tomo Merrill las medidas 
adecuadas para hacer cumplir la 
profilaxis con atebrina. Durante la 
primera y segunda fase de la campaña 
los Marauders consiguieron mantener 
la disciplina en la toma de atebrina. 
Sin embargo, cuando acabo la batalla 
Nhpum Ga y comenzó la operación de 
Myitkyina, los jefes habían permitido 
de nuevo que disminuyera su control 
sobre la disciplina sanitaria.

Al llegar a Myitkyina eran cada 
vez más numerosos.

Sabiendo que la profilaxis del 
paludismo con atebrina era una 
cuestión de disciplina, se trato de 
imponer esa disciplina no evacuando 
a las bajas por paludismo. Esta táctica 
espartana no fue ni mucho menos 
acertada. Los soldados molestos con 
las restricciones en la evacuación, la 
continua presión para continuar con 
la Operación, aturdidos por la fatiga 
y sufriendo diversas enfermedades, 
mas y mas Marauders rechazaban 
la atebrina, con lo que se inicio 
un circulo vicioso. A medida que 
aumentaba la incidencia de la 

enfermedad disminuía la moral, lo 
que a su vez reducía las esperanzas 
de restaurar la disciplina de atebrina 
y disminuir el paludismo.

Hay que reconocer que el 
paludismo era difícil de controlar 
durante la campaña. Birmania tenía 
una incidencia extremadamente alta 
de esta enfermedad. Los Marauders 
dormían al aire libre todas las noches 
y estaban al límite de sus fuerzas, 
tanto física como mentalmente. El 
más mínimo descuido en la protección 
significaba una infección casi segura, 
pero si se hubiese mantenido la moral 
y la disciplina e la profilaxis se podría 
haber evitado el paludismo.

Los Marauders causaron al 
enemigo 10 veces el número de bajas 
que sufrieron ellos. Pero al final, más 
que por los japoneses fueron vencidos 
por las amebas, los plasmodios, las 
bacterias y las ricketsias.

La desaparición del 5307 
es atribuible sanitariamente a lo 
siguiente: Ineptitud del mando al no 
apoyar a sus asesores médicos, higiene 
descuidada y no cumplimiento de la 
profilaxis palúdica.

El General Slim, un ejemplo 
positivo

El General británico Slim 
se hizo cargo del 14º Ejército en 
Octubre de 1943. Este ejército se 
encontraba desplegado en un frente 
de unas 700 millas a lo largo de la 
frontera indo-birmana. Esta área 
escasamente poblada, con un terreno 
difícil, mal clima y un gran número 
de enfermedades endémicas. Durante 
6 meses al año las lluvias monzonicas 
barren totalmente el terreno. “Se 
podría describir como una de las 
peores zonas del mundo, en la que se 
producen las peores enfermedades 
y que al menos la mitad del año, 
también tiene el peor clima del 
mundo”.

No se habían adoptado medidas 
defensivas de importancia en la 
frontera este de la India, ya que los 
ejércitos indígenas consideraban 
imposible  e l  abas tecimiento , 
movimiento y combate en el conjunto 
de colinas boscosas a lo largo de la 
frontera indo-birmana.

Inmediatamente después de 

asumir el mando del 14º Ejercito 
Slim reconoció la existencia de un 
problema sanitario. En 1943 en 
14º Ejército se habían evacuado 
120 enfermos por cada herido. El 
paludismo era la enfermedad con más 
incidencia, seguida en importancia 
por la disentería, enfermedades 
cutáneas y el tifus. En Octubre del 
43 la tasa de enfermedad de los 
soldados evacuados de sus unidades 
se incremento a 12 por mil y por día. 
Slim se dio cuenta rápidamente que 
a ese ritmo su Ejercito dejaría de 
existir en pocos meses destruido por 
la enfermedad.

Slim inmediatamente consulto 
con su personal sanitario y reviso los 
recursos del 14º Ejército. Hallo que 
sus medios sanitarios eran inferiores 
a los de otros ejércitos británicos 
desplegados en África o Europa. 
El 14º presentaba un déficit de 
unidades sanitarias, de médicos, de 
sanitarios y de material. A pesar de las 
peticiones de Slim para incrementar 
sus medios, poca muy poca ayuda 
recibió. Por tanto decidió tratar de 
resolver el problema a través del 
empleo de la medicina preventiva, 
confiando en que la prevención 
siempre es mejor que la cura. Ya que 
no podía incrementar su capacidad de 
asistencia sanitaria diseñaría un plan 
de prevención para impedir que sus 
tropas cayeran enfermas, y si caían 
enfermas tratar de recuperarlas lo 
antes posible. El General Slim puso 
en marcha el siguiente programa de 
cuatro puntos:

1º Aplicación práctica de los 
últimos adelantos en investigación 
médica.

2 º  E m p l e o  d e  U n i d a d e s 
Avanzadas de Tratamiento de Malaria 
( MFTU)

3º Evacuación aérea de las 
bajas 

4º Estimular la moral y la 
disciplina.

Para el primer punto se recurrió a 
los investigadores médicos británicos 
de todo el Sudeste Asiático. Estos 
invest igadores  t rabajando en 
contacto con los oficiales médicos 
del 14º Ejército, introdujeron nuevas 
técnicas, medicamentos y métodos de 
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tratamiento que incluían compuestos 
de sulfamidas, penicilina, mepacrina 
y el DDT.

E l  G e n e r a l  S l i m  c r e í a 
firmemente que sin la aportación de 
los investigadores y los resultados 
de su trabajo, su ejército no habría 
sobrevivido.

El segundo punto del programa 
de Slim era el tratamiento avanzado 
de las bajas, y concretamente de las 
bajas por paludismo. En la campaña 
birmana hasta 1943, cuando un 
soldado enfermaba era evacuado 
cientos de kilómetros por carretera, 
ferrocarril y barco hasta un hospital 
en la India. Este soldado no volvería 
a su unidad en cinco meses al menos 
y frecuentemente no volvía. Para 
resolver esta situación se organizaron 
la MFTU. Estas eran hospitales de 
campaña situados a pocos kilómetros 
del frente. A las 24 horas de una crisis 
de paludismo, la baja era ingresada en 
la MFTU, donde permanecería  las 
tres semanas que aproximadamente 
tardaba en curarse.

Este soldado volvía a su unidad 
en semanas en lugar de en meses o 
nunca.

Las MFTU por otra parte también 
contribuyeron a reducir la influencia 
del paludismo, pensando que sufrir 
esta enfermedad era un precio barato 
para conseguir la evacuación del 
frente birmano. Si contrayendo el 
paludismo solo lograban alejarse unos 
pocos kilómetros del frente, al que por 
otra parte regresaban rápidamente, la 
enfermedad perdía gran parte de su 
“atractivo”.

El General Slim también estableció equipos quirúrgicos avanzados para 
tratar a los heridos. Estos equipos efectuaban intervenciones de cirugía mayor 
a las pocas horas de producirse la baja. Aunque el resultado del trabajo de estos 
equipos quirúrgicos era magnifico, el General Slim siempre insistió en que 
mientras el cirujano salvaba al individuo, el preventivista, salvaba a cientos.

La tercera parte del programa medico de Slim consistía en la evacuación 
aérea de heridos y enfermos. En Noviembre de 1943 el 14 Ejercito tenia 
para todo tipo de transportes, unas 120 salidas al mes, pero este número 
creció rápidamente y con el la técnica de evacuación aérea del 14 Ejercito. 
Finalmente las bajas del 14 Ejército iban casi directamente del campo de 
batalla al hospital.

Como dato realmente significativo de lo acertado de esta medida hay que 
decir que de 1944 a 1945 un hospital recibió más de 11.000 bajas directamente 
desde primera línea logrando salvar a todos excepto a 23.

El último punto del programa medico de Slim era el establecimiento de 
una buena moral y disciplina. Slim afirmaba que:

“Los buenos médicos son inútiles sin una buena disciplina. Mas de la 
mitad de la batalla contra la enfermedad no depende de los médicos, sino de 
los oficiales de las unidades. Son ellos los que controlan que se toman las 
dosis diarias de mepacrina, que no se lleven pantalones cortos, que se lleven 
camisas  de manga larga al atardecer, que las heridas leves se curen antes 
de que se infecten y que se exija la necesaria higiene”

Cuando se introdujo la mepacrina, medicamento contra el paludismo, 
muchos soldados no querían tomarla ya que circulaba el rumor de que entre 
otros efectos secundarios, producía impotencia. Para determinar si un soldado 
había tomado la mepacrina existía una prueba analítica individual. Por lo que 
Slim efectuaba análisis sorpresa de unidades enteras. Si los positivos eran 
inferiores al 95% Slim destituía al jefe de unidad.

Y otra vez citando a Slim “Solo tuve que echar a tres, entonces el resto 
lo entendió perfectamente”

Conclusiones. 
Después de ver estos tres ejemplos hay que decir, que fue precisamente la 

Segunda Guerra Mundial el primer conflicto en el que las muertes debidas al 
combate superaron a las muertes por enfermedad, pero es la enfermedad y no 
la mortalidad, el determinante fundamental de la operatividad y de la carga de 
trabajo sanitario. Y queda claro con estos ejemplos, que el jefe que se interesa 
personalmente por la salud de sus tropas e impone una disciplina sanitaria, 
logra grandes éxitos en la prevención de enfermedades. Por el contrario los 
jefes no concienciados ni preocupados por la disciplina sanitaria sufren en sus 
unidades una tasa de enfermedad muy alta. Por último una cita del General 
Patton. “Los oficiales son responsables, no solo de la conducta de sus soldados 
en el combate, sino también de su enfermedad”
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ESTUDIO DE LAS 
CONDICIONES

DE CONSERVACIÓN DEL 
MUSEO 

DE LA  AGM CON UNA 
TECNOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN
El museo de la AGM es un museo específico dedicado 

a las enseñanzas militares. Fue fundado tal como se 
conoce actualmente en 1947, y en el se conservan objetos 
y recuerdos muy variados, tanto por los materiales que 
los constituyen (metales, textiles, documentos, maderas, 
etc.), como por sus necesidades de conservación. Esta 
amplia variedad de materiales hace interesante su estudio 
desde el punto de vista de las condiciones ambientales 
y de su interacción, independiente o sinérgica, con los 
mismos. Es necesario señalar que el museo de la AGM 
responde a las características de un museo tradicional, tipo 
romántico o de los siglos XIX y XX, en el que los bienes 
culturales, en su inmensa mayoría originales, se sitúan en 
el entorno próximo del visitante; donde no existen sistemas 
automáticos de control ambiental, ni ocupación de espacios 
arquitectónicos diseñados, construidos o asignados para 
el uso exclusivo del museo. Esta situación de partida 
determina unos condicionantes que pueden no ser los 
más adecuados para la conservación preventiva de los 
bienes culturales, pero tampoco tienen que presuponerse 
perjudiciales. Con el fin de tasar estos aspectos, se planificó 
una investigación conjunta entre la Dirección el museo y 
el grupo de investigación CERVITRUM del Instituto de 
Historia del CSIC. La evaluación ambiental del museo 
de la AGM entraña, desde el punto de vista científico, un 
gran interés, ya que ofrece la posibilidad de estudiar de 
forma simultánea, en el mismo entorno, la interacción de 
diversos parámetros ambientales con esa gran variedad de 
materiales de valor histórico.

OBJETIVO
El objetivo del estudio consiste en la evaluación 

ambiental de las salas propias del museo y de otras 
dependencias de la AGM bajo su responsabilidad. Es 
decir, se trata de determinar los parámetros de acidez, 
temperatura y humedad relativa de modo dinámico durante 
un periodo prolongado. La acidez ambiental (en general, 
el pH) es el parámetro más crítico en la conservación 

de los materiales históricos, ya que las desviaciones de 
la neutralidad (hacia pHs ácidos o hacia pHs básicos) 
desencadenan reacciones de degradación y corrosión. 
El pH ambiental se ha determinado utilizando sensores 
químicos de respuesta óptica y una unidad portátil de 
medida, ambos diseñados, patentados y producidos por 
el grupo de investigación CERVITRUM. La motivación 
del trabajo también incluye el estudio del comportamiento 
de los sensores de pH y de su correspondiente unidad de 
medida portátil en un caso real, lo que aporta un avance 
neto en la trayectoria investigadora del grupo.

PARTE EXPERIMENTAL
Los sensores y la unidad de medida.
Los sensores de pH son láminas de vidrio común 

(dimensiones 4,0 x 3,0 x 0,1 cm) en las que se  ha aplicado 
mediante el proceso Sol-Gel un recubrimiento sensible, 
que contiene una matriz amorfa de sílice y un colorante 
orgánico capaz de cambiar de color cuando varía el pH del 
ambiente (aire en este caso). Los sensores son reversibles y 
regenerables, por lo que se pueden utilizar muchas veces, 
como se verá más adelante.

La unidad de medida portátil es un pequeño 
dispositivo electrónico compacto (dimensiones 10,5 x 
14,5 x 4,5 cm) en el que se introducen los sensores una 
vez sensibilizados, y donde se transforma la señal óptica 
correspondiente al color del sensor en una señal eléctrica, 
gracias a la combinación de varios LEDs (light emitting 
diodes) y fotodiodos. La señal eléctrica generada pasa 
a un microprocesador donde, por interpolación en la 
curva de calibrado de los sensores, se cuantifica un dato 
particular de pH. La unidad de medida se complementa 
con sensores electrónicos integrados de temperatura y de 
humedad relativa, y con un software de gestión de los datos 
recogidos y almacenados en la unidad.

Este sistema experimental innovador permite conocer 
el pH (acidez, neutralidad o basicidad) del medio ambiente, 
tanto en exteriores como en interiores. Es operativo en 
un amplio intervalo de temperatura (-50C a 600C) y de 
humedad relativa (25% a 100%).
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Figura 1. Sensores de pH con funda de 
protección en las posiciones 2 y 10 

(ver tabla I).

Las posiciones seleccionadas y la recogida de datos. 
La tabla I resume las distintas posiciones seleccionadas para la 

adquisición de resultados, dentro de las salas propias del museo y en 
otras dependencias de la AGM. En cada una de ellas se colocó un sensor 
previamente sensibilizado en fase líquida (utilizando para ello una disolución 
tampón neutra de pH=7), dentro de una funda protectora perforada de 
material polimérico, como muestra la figura 1
I. Posiciones seleccionadas para la ubicación de los sensores

Posición            Descripción
 13  Dentro de la urna con el bordado de bandera de la reina María   
   Cristina
 14  Al fondo de la recepción del museo
 15  En una ventana exterior del museo
 16  Tras una urna con una miniatura
 17  Colgado de un fusil del museo
 18  Sobre una vitrina con sables
 19  En la vitrina con material electrónico
 20  Tras un maniquí de la entrada del museo
 21  Dentro del buzón del museo
 22  Al lado de la puerta del museo
 23  En una ventana exterior de la Sala Directores
 24  En una columna frente a posición 14

Posición            Descripción
     1  Vitrina con bandera de la AGM
 2 Vitrina con la Constitución Española
 3 Cuadro Alcázar Toledo (Sala Directores)
 4 Cuadro General Director Pinilla (Sala Directores)
 5 En el salón de actos, tras una cortina
 6 Vitrina con el Libro de Honor
 7 Vitrina del manto de la Virgen del Pilar
 8 Cuadro con título de recompensa de Napoleón
 9 Vitrina con uniforme Húsares de la Princesa
 10 En vitrina con miniaturas
 11 En vitrina con municiones
 12 Tras la urna con el bordado de bandera de la reina María Cristina

Los sensores se mantuvieron 
expuestos desde diciembre de 2011 
hasta marzo de 2013 y los datos 
se recogieron periódicamente en 
intervalos sucesivos que oscilaron 
entre 15 y 45 días, aproximadamente. 
Dichos periodos garantizaron la 
correcta sensibilización de los 
sensores,  tanto en posiciones 
exteriores como interiores. De hecho 
se comprobó que a partir de la primera 
semana los sensores alcanzaban 
una estabilización de su respuesta 
óptica, que se correspondía con el 
pH de su medio ambiente local. 
Posteriormente los sensores detectan 
de forma dinámica las variaciones de 
pH que se producen en el ambiente, y 
cambian paulatinamente su coloración 
mostrando la correspondiente al pH 
actual en el momento de la medida. 
Durante la evaluación ambiental se 
utilizaron dos juegos de sensores: el 
primero desde el 14 de diciembre de 
2011 hasta el 20 de julio de 2012, 
y el segundo a partir de esta última 
fecha, para asegurar las respuestas 
de los sensores dentro de su tiempo 
de vida útil.
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Figura 2. Resultados de valores promedio del pH registrados en las 
posiciones evaluadas.

Figura 3. Evolución del pH promedio registrado en la posición 6.

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN

La figura 2 presenta los resultados 
de pH ambiental promedio registrado 
en las posiciones estudiadas. Las 
posiciones exteriores (15 y 23) son 
las que presentan valores de pH 
promedio más bajos, es decir más 
ácidos, entre 4,2 y 6,2, con promedio 
de 5,0. Este resultado es coherente 
con la calidad del aire exterior, que se 
encuentra parcialmente contaminado 
por gases de características ácidas, 
por ejemplo, los procedentes de 
las  combust iones  (vehículos , 
maquinarias, calefacciones, etc.), 
como el SO2, NOx y CO2. Asimismo, 
sus intervalos de variación (diferencia 
entre los pHs mínimo y máximo 
registrados) son de los más amplios, 
lo que se explica por las fluctuaciones 
de las bolsas de aire, y los ambientes 
locales más o menos ventilados según 
los vientos dominantes y el flujo de 
vehículos.

Los resultados de pH más estables 
(menor diferencia entre los pHs 
mínimo y máximo) y más próximos 
a la neutralidad corresponden a 
las posiciones 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 y 22, 
cuyo valor de pH se sitúa dentro el 
intervalo comprendido entre 6,5 y 
7,5. O sea, media unidad de la escala 
de pH por encima y por debajo de 
la neutralidad teórica de pH=7. 
De todas esas posiciones se puede 
decir que su microambiente no se 
halla contaminado y que no revisten 
peligro alguno para la conservación 
de los bienes culturales adyacentes, 
bien por interacción directa con el 
aire del entorno o bien por efecto 
combinado o sinérgico de dos o más 
materiales con el ambiente. Este 
resultado es especialmente importante 
en el caso de las posiciones 1 y 2, 
correspondientes a las vitrinas de 
la Sala de Banderas que conservan, 
respectivamente, la bandera de la 
AGM y la Constitución Española.

Los resultados del pH de las posiciones 4, 11, 14 y 24 están por encima 
de 7,5, es decir son pHs básicos, pero que no superan el umbral de 8,0 a partir 
del cual podría temerse un microambiente perjudicial para la conservación 
de los bienes culturales. El pH algo básico de la posición 4 (situado tras el 
cuadro del General Director Pinilla) podría explicarse por la proximidad del 
sensor con el paramento absorbente de la humedad y de las posibles especies 
ácidas, que crearía un entorno localmente enriquecido en las especies básicas. 
El pH levemente básico de la posición 11 (interior de una vitrina que contiene 
municiones) puede deberse a un empobrecimiento local de especies ácidas 
consumidas en la corrosión superficial de los metales y aleaciones de dichas 
municiones en el ambiente estacionario de la vitrina. Los resultados de pH 
ligeramente básicos de las posiciones 14 y 24, situadas en la sala de recepción 
de visitantes, están relacionadas con elementos textiles (banderas y cortinajes) 
que podrían absorber las especies ácidas disminuyendo su concentración en el 
aire, tanto más cuanto menos ventilada es la zona, como cabe esperar en estas 
posiciones del fondo de la sala.

La única posición interior que presenta un pH ácido por debajo de 6 y, 
por lo tanto, que podría ser perjudicial para la conservación de los bienes 
culturales, es la posición 21 (interior del buzón de la puerta de entrada al 
museo). Dicho resultado carece de relevancia a efectos de conservación 
museística, ya que el sensor se ubicó como control para confirmar que el pH 
ácido del exterior no alcanza más allá de la puerta de entrada si se realiza una 
ventilación controlada.

Sin embargo, es relevante mencionar la evolución del pH registrado en 
el interior de la vitrina que conserva el libro de honor (posición 6) (figura 
3).
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Máximo  30,1   67,0  Máximo  29,9  64,0
Mínimo  15,3   28,0  Mínimo  14,5  24,0
Promedio 23,4   41,2  Promedio 22,1  40,5

Tabla II. Valores de temperatura y humedad relativa registrados con la unidad de medida.

La primera medida fue de pH=5,7, resultado ácido no sorprendente si se tienen en cuenta las emisiones acidas 
habituales del papel del siglo XIX, cuando comenzó a fabricarse a partir de celulosa, en un espacio limitado y cerrado 
que favorece la acumulación de las especies ácidas emitidas. Después de la primera medida, la vitrina se mantuvo 
ligeramente abierta, de modo que el aire interior se pudiera renovar con el de la sala. Los resultados registrados 
posteriormente indicaron un aumento lento del pH hasta alcanzar el valor promedio de la sala. 

La tabla II resume los valores máximos, mínimos y promedios de temperatura y humedad relativa registrados 
con la unidad de medida durante los días en que se registraron los datos ambientales. Como es de esperar todos los 
valores, tanto de temperatura como de humedad relativa, son muy similares en interior y exterior, y se aprecia que los 
registrados en interiores son ligeramente inferiores que los registrados en exteriores. Esto se puede explicar fácilmente 
por el hecho de que el museo y el resto de las dependencias de la AGM en las que se llevó a cabo el estudio ambiental, 
carecen de sistemas de acondicionamiento directo, o bien no estaban en funcionamiento en el momento en que se 
realizaron las medidas. Respecto a los valores sistemáticamente menores registrados en interiores, se puede decir que 
corresponden a un efecto natural de amortiguamiento favorecido por la ventilación controlada y la afluencia limitada 
de personas a los recintos evaluados.

CONCLUSIONES
La aplicación de la tecnología de sensores químicos de pH en las dependencias del museo de la AGM ha 

proporcionado datos cuantitativos de las condiciones de conservación de los bienes culturales que exhibe. Los resultados 
han demostrado que la mayoría de las posiciones de interior evaluadas se encuentran en un pH neutro o muy próximo a 
la neutralidad teórica, por lo que los distintos ambientes locales de las salas de exposición y vitrinas son los idóneos, y 
garantizan la correcta conservación de los materiales históricos. En la vitrina en la que se detectó un pH más ácido ha 
sido suficiente una apertura parcial controlada para inducir un pH neutro. En las posiciones de exterior se ha detectado 
una acidez considerable (pH≈ 5), que se atribuye a la contaminación usual urbana. A pesar de que el museo de la AGM 
no posee sistemas automáticos de control ambiental, las prácticas de ventilación, limpieza, conservación y régimen 
de visitas no afectan negativamente el equilibrio químico del ambiente, lo que favorece la preservación de sus bienes 
culturales.
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  "Visto el escrito que el Director general de 
la Guardia civil dirigió a este Ministerio en 7 del mes 
próximo pasado, y teniendo en cuenta el favorable informe 
del Provicario General Castrense, el Rey (q.D.g.), se ha 
servido declarar Patrona de la Guardia Civil a Nuestra 
Señora la Virgen del Pilar".

 Así rezaba la sencilla y breve Real Orden Circular, 
fechada el 8 de febrero de 1913, dimanante de la Sección 
de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos Diversos del 
Ministerio de la Guerra, que daba carta de naturaleza oficial 
al Patronazgo.

 Ha transcurrido un siglo desde entonces, si bien la 
historia de la Virgen del Pilar en el benemérito Instituto, 
incardinada en la tradición mariana española, es más que 
centenaria, tal y como se podrá leer a continuación.

L a Virgen del  Pilar  en 
l a  t r a d i c i ó n  m a r i a n a 
española.

La Virgen del Pilar es una advocación mariana 
católica. Cuenta la tradición cristiana, según se recuerda 
en el núm. 164 de la Revista Técnica de la Guardia Civil, 
correspondiente al mes de octubre de 1923, que la Virgen 
María, Madre de Jesús, se apareció al Apóstol Santiago el 
Mayor -hermano de San Juan e hijo de Zebedeo- cuando se 
encontraba predicando la Palabra de Dios en España. 

Tras la muerte de Cristo sus apóstoles se desplegaron 
por el mundo al objeto de dar continuidad a su tarea 
evangelizadora, encaminándose precisamente Santiago el 
Mayor hacia nuestra Península. Ello, terminaría motivando 

que en el año 1630 fuera declarado único Patrón de España, 
por acuerdo del Papa Urbano VIII y el Rey Felipe IV.

Según se detalla en un manuscrito del año 1297, de 
los “Moralia, sive Expositio in Job”, de Gregorio Magno, 
que se conserva actualmente en el archivo de la basílica-
catedral de El Pilar, dicho apóstol, tras pasar "por Asturias, 
llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y 
de Castilla, hasta Aragón, el territorio que se llamaba 
Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en 
las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y, 
entre los muchos convertidos eligió como acompañantes 
a ocho hombres, con los cuales trataba de día del reino 
de Dios, y por la noche, recorría las riberas para tomar 
algún descanso".

Sería la noche del 2 de enero del año 40 de nuestra era, 
cuando encontrándose el Apóstol Santiago vivaqueando 
a orillas del Ebro junto a sus discípulos, "oyó voces de 
ángeles que cantaban Ave, María, gratia plena y vio 
aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un 
pilar". 

La Virgen María, que todavía vivía en carne mortal 
en Palestina, se apareció en ese estado sobrenatural a los 
presentes y le pidió al Apóstol que se le construyese allí 
mismo una iglesia, con el altar en torno al pilar sobre el 
que estaba de pie, prometiendo que "permanecerá este sitio 
hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre 
portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que 
en sus necesidades imploren mi patrocinio". 

Seguidamente la Virgen desapareció, quedando 
sólo el pilar desde el que se había dirigido a los fieles. El 
Apóstol Santiago, cumpliendo la voluntad de la Madre de 
Jesús, levantó en ese mismo sitio una iglesia. 

Antes de regresar a Tierra Santa, donde encontraría 
la muerte en Jerusalén, al ser martirizado por orden de 

Jesús Narciso Núñez Calvo
Teniente Coronel de la Guardia Civil

CENTENARIO DEL PATRONAZGO
 DE LA VIRGEN DEL PILAR

EN EL CUERPO DE LA 
GUARDIA CIVIL 
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Herodes Agripa I, rey de Judea, dispuso como presbítero 
a uno de sus discípulos para servicio del nuevo templo. 
Consagrada bajo el título de “Santa María del Pilar”, fue 
la primera iglesia del mundo dedicada a la Virgen.

Con el paso del tiempo y el progresivo aumento de 
los peregrinos y devotos, se fueron levantando nuevos 
templos sobre el original, hasta llegar a la impresionante 
basílica actual, a la vez que las referencias documentales a 
su existencia y su mística religiosa se fueron multiplicando 
en todas las lenguas de la época.

Mención especial merece el “Libro de milagros 
atribuidos a la Virgen del Pilar”, escrito en el año 1438 y 
que contribuyó de tal forma a la difusión de esta devoción 
mariana que, el Rey Fernando el Católico afirmaría años 
más tarde: "creemos que ninguno de los católicos de 
occidente ignora que en la ciudad de Zaragoza hay un 
templo de admirable devoción sagrada y antiquísima, 
dedicado a la Sta. y Purísima Virgen y Madre de Dios, 
Sta. María del Pilar, que resplandece con innumerables 
y continuos milagros".

Buenas razones tenía el monarca en profesar su fe mariana en el Pilar, pues 
como se continuaba relatando en el citado artículo de la Revista Técnica de 
la Guardia Civil, corría el año 1492 cuando el rey se encontraba en Barcelona 
y un loco se lanzó por sorpresa contra él, “le tiró una tremenda puñalada al 
pecho, evitando el golpe un magnífico collar de oro que llevaba, pendiendo 
la imagen de la Virgen del Pilar que quedó partida en dos”.

Año tras año, lustro tras lustro, década tras década y siglo tras siglo, la 
devoción y la fe en la Virgen del Pilar fueron extendiéndose más allá de las 
fronteras de Aragón. La ciudad de Zaragoza votó el 13 de octubre de 1640 
guardar en lo sucesivo el día anterior en memoria de su aparición, y poco 
después, el 27 de mayo de 1642, la proclamó su Patrona. Casi cuatro décadas 
más tarde, concretamente en 1678, las cortes aragonesas extendieron su 
patronazgo a todo el reino de Aragón.

Transcurrido medio siglo, el Papa Clemente XII dictaminaría oficialmente 
-en 1739- la fecha del 12 de octubre como festividad mariana, si bien la realidad 
era que desde muchísimo tiempo antes ya se venía celebrando esa jornada en 
toda España.

Dos siglos después, con motivo de conmemorarse el cuarto centenario 
del descubrimiento de América, 
acontecido el 12 de octubre 
de 1492, la Reina Regente 
María Cristina firmaba en el 
monasterio de la Rábida, un real 
decreto en el que se expresaba el 
claro propósito de instituir como 
fiesta nacional el aniversario de 
aquella gloriosa e histórica 
jornada. Años más tarde su hijo 
Alfonso XIII lo haría realidad 
y serviría para reafirmar a la 
Virgen del Pilar como Reina y 
Patrona de la Hispanidad.  

Ya para entonces,  la 
devoción y la fe por la Virgen 
del Pilar habían traspasado las 
fronteras españolas y se habían 
difundido por gran parte de 

Europa y muy especialmente por toda 
Hispanoamérica.

Entre los hechos de gran 
importancia que se sucedieron en 
los años previos a su declaración 
como Patrona de la Guardia Civil, 
destacan tres de suma trascendencia: 
la concesión el 28 de septiembre de 
1904 por el Papa Pío X de las mismas 
facultades e indulgencias que se 
habían otorgado para el Año Jubilar 
Mariano declarado con ocasión 
del quincuagésimo aniversario 
de la proclamación dogmática de 
la Inmaculada Concepción, para 
“todos los fieles que confesados y 
comulgados vayan en peregrinación, 
en solitario o en grupo, durante el 
año 1905 al Santuario de la Virgen 
María del Pilar en la archidiócesis 
cesaraugustana”; la coronación, el 
20 de Mayo de 1905, de las imágenes 
de la Virgen del Pilar y el Niño 
Jesús, con unas valiosísimas coronas 
costeadas por suscripción nacional 
a iniciativa de la Junta Central de 
Damas Católicas; y la concesión de 
“honores que las Ordenanzas señalan 
de Capitán General de Ejército a la 
imagen de Nuestra Señora del Pilar 
de esa ciudad, en sus principales 
solemnidades e inauguración del 
monumento a los Sitios”, por Real 
Orden del Ministerio de la Guerra, 
fechada el 8 de octubre de 1908.

Por otra parte, mención especial 
merece, por lo que supuso para su 
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proyección y consolidación en el ámbito de la Hispanidad, la ofrenda a la Virgen 
del Pilar, efectuada en Zaragoza el 29 de diciembre siguiente por el Obispo de 
San Carlos de Acud (Chile). Éste, en representación de otros tantos jerarcas de 
la Iglesia, ofrendó en un emotivo acto, dieciocho banderas hispanoamericanas: 
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela; más las de Filipinas y Haití. Todas ellas 
habían sido bendecidas previamente en Roma por Pío X.

Por su parte, España también quiso corresponder y el 20 de mayo de 
1909, el capitán general de Zaragoza, en nombre de Alfonso XIII, ofrendó la 
bandera nacional, costeada por suscripción popular. 

Orígenes de la Virgen del Pilar en la 
Guardia Civil.

 Para encontrar la cuna de esta devoción mariana en el benemérito 
Instituto, tan arraigada en la tradición católica española, habría que retroceder 
en el tiempo más de siglo y medio, para seguidamente situarse en el antiguo 
edificio de la Real Fábrica de Paños Finos, que fuera propiedad del Marqués 
de Vallejo, ubicado en la madrileña localidad de Valdemoro.

 En sus más que centenarias instalaciones -construidas en el año 1712- 
se alojaba la Compañía de Guardias Jóvenes, habiendo quedado recogidas 
las vicisitudes acontecidas en sus tres primeras décadas en la obra “Reseña 
histórica del Colegio de Guardias Jóvenes”, publicada en 1883 y cuyo autor 
era precisamente un antiguo alumno, el Teniente del Cuerpo, Andrés Molinero 
Gómez-Cornejo.

 Dicha Compañía había sido creada por iniciativa del Duque de Ahumada 
mediante Real Orden de 1 de abril de 1853 y tenía por principal objeto, “la 
educación de los huérfanos y de los hijos de las clases de tropa que sirven con 
honradez en la Guardia Civil”.

 Tras sus primeros y breves pasos en el antiguo Cuartel del Postigo de 
San Martín, ocupado por fuerzas del Primer Tercio, en Madrid capital, y un 
periodo de poco más de dos años en una casa particular de alquiler, que fue 
habilitada en la cercana población de Pinto, se optó finalmente por trasladarla 
hasta la vecina localidad de Valdemoro.

 Realizadas a lo largo del año 1855 las obras imprescindibles para adaptar 
el edificio a su nuevo uso como casa-cuartel, fue ocupado oficialmente el 26 

de marzo del año siguiente por dicha 
Compañía, antecesora histórica del 
actual Colegio de Guardias Jóvenes 
“Duque de Ahumada”.

 Sus integrantes eran en buena 
parte huérfanos del Cuerpo cuyos 
padres habían fallecido en acto de 
servicio o bien, hijos de personal que 
hubiese adquirido la inutilidad física 
por causa del mismo. El resto tenía 
a sus padres en servicio activo. A 
los primeros se les exigía una edad 
mínima de 8 años, mientras que los 
segundos debían tener entre 13 y 16 
años. 

Al alcanzar esta última edad, 
eran filiados de nuevo y los válidos 
para ingresar en la Guardia Civil 
realizaban estudios específicos a tal 
fin, contrayendo el compromiso de 
servir ocho años en el Cuerpo. Los 
que no reunían la aptitud necesaria o 
sencillamente no lo deseaban, se les 
preparaba para otros oficios propios 
de la vida civil, hasta que cumplían 
los 18 años de edad, perdiendo 
el derecho a ser admitidos en el 
benemérito Instituto.

 La Compañía de Guardias 
Jóvenes, y en especial su educación 
y formación, fue siempre una 
preocupación constante de los 
directores generales que sucedieron 
al Duque de Ahumada, los cuales 
ostentaban además el título de 
“General Director” de la misma, 
encomendándose a un oficial, 
normalmente de la categoría de 
teniente o capitán por aquel entonces, 
que desempeñaba el cargo de 
“Subdirector Jefe de la fuerza”.

 Por tal motivo, siendo el 
Teniente General Genaro de Quesada 
Matheu, Director General del Cuerpo, 
giró el 15 de febrero de 1864 su 
primera revista a la Compañía de 
Guardias Jóvenes, dejando detallada 
constancia de su parecer en el Boletín 
Oficial de la Guardia Civil núm. 268, 
publicado el día 24 de ese mismo 
mes.

 Si bien quedó satisfecho, 
juzgó oportuno “introducir algunas 
alteraciones en el régimen de 
enseñanza y en el material de la 
misma”. Hombre de profundas 
convicciones religiosas, se interesó, 
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además de por las cuestiones profesionales y culturales, por el conocimiento 
que tenían los guardias jóvenes sobre “los principales deberes del cristiano”, 
cuya enseñanza estaba encomendada al sacerdote Genaro Herrero, “cura 
párroco de la villa, sacerdote virtuoso y desinteresado”, según palabras del 
propio General Quesada. 

 Consecuente con lo anterior, tal y como se recoge en el Boletín Oficial 
de la Guardia Civil núm. 283, de 16 de junio de dicho año, el Director General 
impartió las órdenes oportunas para que se llevara a cabo una importante 
ampliación y reforma de las instalaciones, incluida la dotación de una capilla, 
ya que además, por Real Orden de 27 de febrero último, se había incrementado 
la plantilla, para el mes de julio, hasta alcanzar 130 plazas.

 Convencido de la trascendencia que tenía una constante atención 
religiosa a los guardias jóvenes, no sólo decidió crear una plaza fija de capellán 
sino que también dispuso se habilitara en el edificio, el espacio adecuado para 
el culto. La capilla, muy sencilla, se construyó ocupando parte de la clase de 
instrucción primaria, situada en la planta baja.

 El 10 de junio, el General Quesada inspeccionó la buena marcha de 
las obras, incluida la nueva capilla, aprovechando la revista a la Compañía 
de Guardias Jóvenes, que pasó la Reina Isabel II, acompañada de su esposo 
Francisco I y su hijo Alfonso, en la estación ferroviaria de Valdemoro. Durante 
la misma, el Príncipe de Asturias –futuro Alfonso XII- fue declarado su 
“Protector”, privilegio que quedó confirmado por real orden dictada tan sólo 
cuatro días después.

Preocupado también de mejorar en todos los aspectos, la formación que 
se impartía así como reorganizar su régimen interior, había procedido el 29 de 
mayo anterior a elevar un nuevo y extenso reglamento, que tras ser estudiado 
por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, fue finalmente 
aprobado por Real Orden de 6 de julio de 1864.

En su articulado se establecía, entre otras muchas cuestiones, que “la 
instrucción primaria, como base principal de la educación, estará a cargo 
de un Sacerdote”, disponiéndose que, bajo la denominación de “Capellán 
profesor”, sería una de las cuatro únicas “plazas no militares” – junto el 
médico, el cocinero y un mozo de cocina- a las que se daría colocación en la 
casa-cuartel de la Compañía de Guardias Jóvenes.

 Conforme a lo establecido en el reglamento, competía al Director 
General del Cuerpo, su nombramiento, a propuesta del capitán subdirector, 
siendo “el Párroco nato de cuantos individuos correspondan a la Compañía”, 
debiendo hacerse cargo de la educación religiosa de los guardias jóvenes 
–uno de los requisitos para ingresar era presentar la fe de bautismo- así como 
contribuir a su formación cultural.

 Como personal no militar que 
era, “los honorarios de sus servicios 
serán acordados por el General 
Director y se extenderá un acta 
formal del compromiso que cada 
parte contrae, teniendo el deber de 
avisarse con un mes de anticipación 
cuando a una u otra no convenga la 
continuación del contrato”.

  Según se continuaba precisando 
en el reglamento, “a la entrada de los 
jóvenes en el establecimiento”, debían 
ser “examinados y clasificados por el 
capellán profesor de la instrucción 
primaria para que por éste se designe 
a que clase deben concurrir”. Las 
materias objeto de su responsabilidad, 
como profesor de educación primaria 
eran: lectura, escritura, doctrina 
cristiana, gramática castellana y 
aritmética.

 E l  reg lamento  también 
concretaba que se debía prestar 
toda la atención “en que se eduque 
a los jóvenes Guardias en el santo 
temor de Dios, en que practiquen 
con frecuencia el sacramento de 
la penitencia y en que dos veces 
a la semana tengan conferencias 
religiosas presididas y explicadas por 
el capellán párroco de la Compañía”. 
Dichas charlas se daban después de 
la cena y tenían por objeto principal 
“explicarles la doctrina de nuestra 
sagrada Religión”.

 Pues bien, para todo ello 
el General Quesada designó a un 
presbítero de origen aragonés, llamado 
Miguel Moreno Moreno, cuyo sueldo 
mensual se fijó, por disposición de 25 
de agosto de 1864 en 125 pesetas, más 
otras 20 para casa. 

 Aunque no se ha podido 
precisar la fecha exacta de su 
incorporación, ésta debió producirse 
con toda seguridad entre mediados de 
agosto y principios de septiembre. Por 
el libro del Teniente Molinero, se sabe 
que el día 19 de agosto, el Director 
General dispuso que se hiciera saber 
al sacerdote Genaro Herrero, su 
agradecimiento y satisfacción por 
la labor realizada con los guardias 
jóvenes desde febrero de 1862, 
a la vez que lamentaba que no 
pudiera continuar desarrollándola, 
pues sus ocupaciones como párroco 
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sencillo acto se inició el largo camino 
hacia su patronazgo en la Guardia 
Civil.

 Aquella Orden General de 
24 de septiembre de 1864 sería 
interpretada con el paso del tiempo, 
moral y espiritualmente, pues no se 
mencionaba de forma expresa, como 
la carta de naturaleza de su patronazgo 
en la Compañía de Guardias Jóvenes 
de Valdemoro. De hecho así se 
celebraría desde entonces cada 12 de 
octubre.

 Gracias a la Memoria Anual 
de 1864, redactada a principios del 
año siguiente -recogida en la obra del 
Teniente Molinero- por el Capitán 
Fernando Muntadas Camps, que el 
23 de octubre se había hecho cargo 
de la subdirección de la Compañía 
de Guardias Jóvenes, en relevo del 
de igual empleo, José Pont Oliver, 
se tienen más referencias sobre la 
meritoria labor del sacerdote Miguel 
Moreno Moreno, responsable de 
la instrucción primaria y religiosa: 
“un sujeto de reconocidas virtudes 
y completa aptitud para tan delicado 
cargo, que desempeña con el mayor 
celo e interés, ayudado en su tarea 
por tres instructores encargados de 
igual número de secciones, en que 
están divididos los alumnos, según 
sus adelantos”.

 Pero más importante, por lo que 
para el reconocimiento del patronazgo 
supone, es lo que se reseñaba páginas 
más adelante respecto a la capilla: 
“También se ha construido en el local 
que ocupa la clase de instrucción 
primaria una sencilla capilla, bajo 
la advocación de Nuestra Señora 
del Pilar, dotándola de todos los 
ornamentos y efectos necesarios al 
culto, y en la cual asiste la Compañía 
a Misa, sin necesidad de tener que 
acudir con este objeto a la iglesia de 
la villa, lo que era bastante incómodo, 
particularmente en la estación de 
invierno”.

 Con ello no queda duda 
alguna, aunque no fuera recogido 
expresamente en el Boletín Oficial 
del Cuerpo, el origen mariano del 
patronazgo de la Virgen del Pilar en 
aquella sencilla capilla del Colegio 
de Valdemoro.

de Valdemoro, le impedían estar 
“regentando clase a una hora dada 
como el orden del Establecimiento lo 
exige” y por lo tanto no podía cumplir 
con las responsabilidades asignadas al 
capellán en el nuevo reglamento. 

 Por otra parte,  una vez 
construida la capilla y dotada de los 
elementos necesarios para el culto, el 
General Quesada solicitó al vicario 
general castrense, en escrito de fecha 
6 de septiembre, permiso para que 
pudiera celebrarse “el santo sacrificio 
de la Misa”. 

 La respuesta se produjo seis 
días después, comisionándose con 
esa fecha “al Cura párroco de dicho 
pueblo D. Genaro Herrero, que lo 
es también castrense, para que pase 
a visitar la capilla construida en el 
mismo edificio, autorizándole para 
que, en el caso de que reúna las 
circunstancias necesarias para la 
celebración del Santo Oficio de la 
Misa y demás divinos oficios, proceda 
a bendecirla con las formalidades y 
ceremonias que prescribe el Ritual 
Romano, así como para la bendición 
de los ornamentos, imágenes y 
crucifijos que son necesarios”.

 La act ividad del  nuevo 
capellán debió ser muy anhelada 
desde el primer día, pues el propio 
Director General, con motivo de 
una nueva revista girada el 20 de 
septiembre siguiente, dejó constancia 
de ello en una Orden General dictada 
cuatro días más tarde y publicada en 
el Boletín Oficial del Cuerpo núm. 
296 de misma fecha: “la educación 
religiosa ha mejorado mucho y en 
adelante será cada día más sólida 
con la reciente entrada de un Director 
espiritual que podrá en la capilla 
bendecida el 19, suministrar el pasto 
espiritual con la preferente atención 
que merece y que no era posible 
obtener antes con las dificultades que 
se experimentaban, que se oponían a 
los esfuerzos de los encargados de 
ella”.

 En dicha capilla, el nuevo 
capellán colocó una pequeña imagen 
de la Virgen del Pilar, por la que 
como buen aragonés, sentía una 
gran devoción que fue inculcando 
a profesores y alumnos. Con tan 

 El 16 de diciembre de 1865 
el sacerdote Miguel Moreno Moreno 
cesó como capellán de la Compañía 
de Guardias Jóvenes, encargándose 
nuevamente, pero sin dedicación 
plena y por lo tanto, sin retribución 
alguna, su dirección espiritual al 
cura párroco de Valdemoro, Genaro 
Herrero. 

 Como tenía  que seguir 
atendiendo sus responsabilidades de 
la localidad, sólo podía “confesar 
a los jóvenes cuatro veces al año” 
y concurrir al centro “dos días por 
semana para explicarles sus lecciones 
de moral en conferencias de hora 
y media de duración”. El Capitán 
Muntadas en la Memoria Anual 
de 1870 afirmaría sobre él que “la 
conducta de tan virtuoso sacerdote 
es superior a todo elogio”.

 Respecto al acto de bendición 
de la capilla el 19 de septiembre de 
1864 que se ha citado anteriormente, 
hay que precisar que no fue el único, 
pues tras la finalización de una 
importante reforma llevada a cabo 
en el edificio una década más tarde, 
y que afectó también a la capilla, 
la cual fue reconstruida entera y de 
mayores dimensiones, volvió a ser 
bendecida nuevamente. 

 En la Memoria Anual de 
1876, se hacía constar que se había 
levantado en ella “un precioso 
retablo con un gran cuadro al óleo 
representando a la Santísima Virgen 
del Pilar, patrona del Colegio”. 

 La bendición de la nueva 
capilla correspondió al también nuevo 
cura párroco de Valdemoro y futuro 
capellán de la Compañía de Guardias 
Jóvenes –Manuel León Sepúlveda- el 
26 de marzo de 1876. Presidió la 
ceremonia el propio Director General 
del Cuerpo, entonces Teniente General 
Fernando Cotoner Chacón, quien 
estuvo acompañado de numerosas 
autoridades civiles y militares, entre 
las que destacaba Emilio Cánovas del 
Castillo, hermano del presidente del 
Gobierno y entonces asesor general 
del Ministerio de Hacienda. A su 
finalización, y tras una demostración 
de ejercicio de orden cerrado por 
parte de la Compañía de Guardias 
Jóvenes, se concedió in situ el empleo 
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de Guardia a 24 de ellos, mandándose 
“que fuesen incorporados en el acto al 
Cuerpo”, todo ello según se detallaba 
en la Gaceta de Madrid núm. 89, 
publicada tres días después. 

 La nueva y selecta savia que 
año tras año -desde 1864- fue brotando 
de Valdemoro se fue diseminando, 
durante las cinco décadas siguientes, 
por todas las Comandancias de la 
geografía española así como en las 
desplegadas en las posesiones de 
Ultramar -Cuba, Filipinas y Puerto 
Rico- y África. 

 A q u e l l a s  p r o m o c i o n e s 
de guardias jóvenes habían sido 
formadas en los valores más 
nobles del Cuerpo, que junto al 
acendrado espíritu de servicio y 
sacrificio, eran la abnegación y el 
honor. Todo ello, siempre bajo la 
devoción y protección de la que 
moral y espiritualmente era su 
Patrona, la Virgen del Pilar. 

 Muchos  de  aquel los 
guardias civiles fueron difundiendo 
entre sus compañeros, esa fe y 
advocación mariana, al objeto de 
que velara por ellos en el penoso y 
peligroso servicio diario así como 
por sus familias. Unos y otros 
fueron encomendándose a su 
divina protección, contribuyendo 
así, entre todos, a forjar el largo 
camino hacia su patronazgo en el 
benemérito Instituto.

 A este respecto, hay que 
significar que la encomienda 
de protección a una virgen, 
santa o santo, venía siendo una 
tradición en la milicia desde hacía 
siglos, como ocurría por ejemplo 
con Santa Bárbara en la Artillería. 
Todo ello era consecuencia directa 
de la tradicional religiosidad católica 
del pueblo español en los que cada 
localidad tenía su propia patrona o 
patrón.

 Dado que las fuerzas del 
Cuerpo estaban integradas a su vez 
por las propias de Infantería y de 
Caballería, cuyos jefes y oficiales 
procedían además en buena parte 
del servicio activo de las respectivas 
Armas del Ejército, al que la Guardia 
Civil pertenecía entonces, podría 

pensarse que hubieran podido 
acogerse a la protección de su 
patrona y patrón, respectivamente.

 De hecho, el Apóstol Santiago, 
que como ya se ha visto guarda tanta 
vinculación con la Virgen del Pilar, 
había sido designado el 30 de junio de 
1846 como Santo Patrono del Arma 
de Caballería, por el vicario general 
castrense, a petición de su inspector 
general.  Casi cinco décadas después, 
la Reina Regente María Cristina, en 
nombre de su hijo Alfonso XIII había 
ratificado tal patronazgo por Real 
Orden del Ministerio de la Guerra, 
de fecha 20 de julio de 1892.

 Y por otra parte, poco más 
de tres meses más tarde, otra Real 
Orden del mismo ministerio, dictada 
el 12 de noviembre, había dispuesto 
que "considerando conveniente 
para mantener vivo el sentimiento 
religioso en los diferentes cuerpos y 
dependencias del Arma de Infantería, 
y estrechar los vínculos morales que 
unen a sus individuos", se declaraba 
Patrona del Arma de Infantería a la 
Virgen de la Purísima e Inmaculada 
Concepción, que ya lo había sido del 
antiguo Colegio Militar y lo era de 
la entonces recién creada Academia 
General Militar de Toledo y de gran 
número de regimientos.

 Sin embargo, la Guardia Civil 
no tomó ninguno de esos caminos. El 
anhelo de sus miembros por alcanzar 
su propio patronazgo –la Virgen del 
Pilar- se fue fortaleciendo cada vez 
más, extendiéndose y proclamándose 
a los cuatro vientos. 

 Muy significativa al respecto, 
resulta la Memoria para la creación 
de un “Colegio preparatorio para 
huérfanos del Cuerpo e hijos de los 
Jefes, Oficiales y Tropa del mismo”, 
remitida el 8 de julio de 1903 al 
Ministro de la Guerra por el Teniente 
General Camilo García de Polavieja, 
Director General de la Guardia 

Civil, en su condición de General 
Director de la Asociación de 
Asilos del Cuerpo.

 En ella, transcrita por el 
Comandante Faustino Ramírez 
Barreto en su obra “Alumnos 
del Colegio de Guardias Jóvenes 
(1853-2003)”, se finalizaba 
proponiendo la denominación 
de dicho Colegio en base a la 
siguiente argumentación:

 “Es patrona del de Guardias 
Jóvenes nuestra Señora del Pilar 
cuya imagen se venera en la 
capilla de aquel establecimiento; 
allí los huérfanos de nuestros 
c o m p a ñ e r o s  m u e r t o s  e n 
cumplimiento del deber, rezan 
por la memoria de sus padres; allí 
los hijos de algunos de nosotros 
con la fe que desde niños supimos 
inculcarles, imploran por los 
que frecuentemente exponemos 
la vida velando por la seguridad 

de nuestros conciudadanos; allí ante 
aquella imagen fue consagrada la 
enseña de la caballería del Cuerpo; 
y la Virgen que es titular del Colegio 
donde hoy se educan los que mañana 
serán guardias y que cuantos por 
aquel establecimiento han pasado 
consideran como patrona de la 
Guardia Civil, aunque como tal no 
se haya declarado, pudiera dar 
nombre al Colegio que se proyecta, 
colocándolo bajo su advocación.”

 Otro buen ejemplo de ello se 
puede leer una década más tarde, en 
el artículo publicado bajo la firma de 
Martín Gamero en el núm. 36 de la 
Revista Técnica de la Guardia Civil, 
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correspondiente al 31 de diciembre de 
1912, es decir, muy poco antes de la 
designación oficial de la Virgen del 
Pilar como Patrona del benemérito 
Instituto. 

 Su autor aprovechó que 
glosaba las excelencias de la banda 
de música del Colegio –realmente 
hasta 1956 no tendría oficialmente 
dicha denominación- de Valdemoro, 
para terminar afirmando que su 
músico mayor, Ildefonso Moreno “es 
merecedor de que a su disposición 
se pongan cuantos elementos sean 
necesarios para que en época no 
lejana se sepa en Madrid que la 
Guardia Civil tiene una banda de 
música, como se debe ya saber en 
España entera que la Patrona de 
cuantos vestimos el honroso tricornio 
es la Virgen del Pilar.”

 Un ejemplo más del sentir 
mariano de buena parte de quienes 
integraban el benemérito Instituto en 
las fechas previas a su designación 
oficial, se escribió en un artículo 
editorialista publicado, nada más ser 
nombrada Patrona del Cuerpo, en el 
núm. 38 de la Revista Técnica de la 
Guardia Civil, correspondiente al 28 
de febrero de 1913.

 En  su  t ex to ,  ded i cado 
a preconizar “el unánime deseo 
de consagrar una fiesta anual a 
evidenciar su ferviente entusiasmo 
por los progresos del Cuerpo, el amor 
a sus glorias, el respeto y cariño a 
su tradición”, se exponía que había 
un importante sector que defendía la 
conveniencia de que esa festividad 
periódica, en vez de coincidir con la 
fecha fundacional del Instituto como 
propugnaban algunos, “coincidiera 
con la designada por la Iglesia para 
el santo Patrón o Patrona bajo cuya 
advocación quedara la Guardia civil, 
buscando así no diferenciarse de las 
demás Armas y Cuerpos del Ejército, 
y a semejanza de ellos tener nuestro 
protector en el Cielo”.

 En resumen, el benemérito 
Instituto ansiaba y deseaba tener 
también su propia patrona –y la 
Virgen del Pilar era la única candidata 
idónea- cuestión que hay que resaltar 
por otra parte, que estaba sometida a 
un estricto proceso en el que, entre 

otras cuestiones, debía quedar acreditado el arraigamiento de la fe y la devoción 
de sus miembros en la figura protectora, siendo además imprescindible contar 
con el preceptivo informe favorable del vicariato general castrense.

 Otros Cuerpos del Ejército, como por ejemplo el de Intendencia o el 
de Carabineros, obtendrían el patronazgo años más tarde que el de la Guardia 
Civil. El primero habría de esperar hasta la Real Orden de 22 de julio de 1915 
con la designación de Santa Teresa de Jesús, mientras que el segundo, tan 
ligado a la historia del benemérito Instituto, que creado por Real Decreto de 9 
de marzo de 1829 sería absorbido por éste a raíz de la Ley de 15 de marzo de 
1940, no tendría como patrona a la Virgen de Covadonga hasta la Real Orden 
de 16 de enero de 1929. 

El Obispo de Jaca, benefactor del 
Patronazgo de la Virgen del Pilar.

Tal y como recordaba el añorado capitán Armando Oterino Cervelló, en un 
artículo inédito facilitado por su familia, hubo una persona cuya fe, constancia, 
firmeza e impulso fueron vitales y decisivos para que la Virgen del Pilar fuera 
por fin declarada oficialmente Patrona de la Guardia Civil. 

Como no podía ser de otra forma, se trataba de un hijo del Cuerpo, que 
además había llegado a ser aceptado su ingreso en el “Corralillo”, nombre con 
el que pasó a la historia del Cuerpo, la casa-cuartel de los Guardias Jóvenes 
de Valdemoro. 

Finalmente, fue llamado a seguir otro camino desde el que, no obstante, 
prestaría un inestimable servicio a su querida Guardia Civil. Se llamaba Antolín 
López Peláez y en febrero de 1913 era el Obispo de Jaca. 

Había nacido el 31 de agosto de 1866 en la casa-cuartel de Manzanal del 
Puerto, donde su padre estaba destinado como guardia civil de la Comandancia 
de León. Cuando contaba tan sólo 12 años de edad obtuvo el ingreso en la 
Compañía de Guardias Jóvenes, si bien terminó por renunciar al mismo al serle 
otorgada una beca para estudiar en el seminario leonés de Astorga.

Tras convertirse en uno de sus alumnos más brillantes, inició un prometedor 
camino en la Iglesia. Siempre orgulloso de su condición de hijo del Cuerpo, el 
amor que profesaba por la Guardia Civil era público y notorio, al igual que su 
gran devoción por la Virgen del Pilar, inculcada desde niño en las diferentes 
casas-cuarteles en las que vivió hasta que marchó al seminario. 

Entre sus numerosas amistades en el Cuerpo, tuvo gran influencia, 
siendo ya canónigo de la catedral de Lugo, con tan sólo 23 años de edad, la 
que mantuvo con el entonces Segundo Teniente (Alférez) Francisco Martín 
Llorente, quien posteriormente pasó al Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, 
donde alcanzaría gran prestigio.

En 1905, tras ocupar diversos cargos de responsabilidad y cuando todavía 
no había cumplido 40 años, fue nombrado Obispo de Jaca, y dos años más 
tarde, senador del reino por su provincia eclesiástica, lo cual le facilitó su 
proyección en la vida pública, social y política española, que utilizaría siempre 
para apoyar a la Guardia Civil. 

Reconocido como persona de gran prestigio, estaba considerado como 
un destacado intelectual y un escritor infatigable, si bien su humildad le hacía 
rechazar todo tipo de distinciones y reconocimientos oficiales que querían 
concederle, incluidas las condecoraciones. Miembro de las Reales Academias 
de la Lengua, de la Historia, de Bellas Artes, de las Ciencias Morales y Políticas, 
era autor de más de una veintena de obras de diversa temática, algunas de ellas 
traducidas al alemán, francés, italiano y portugués.

Mantenía gran amistad con una persona clave en el proceso de declaración 
del patronazgo: el provicario general castrense, Jaime Cardona y Tur, Obispo de 
Sión y Patriarca de las Indias, así como también senador del reino desde el año 
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1907, en este caso por el Arzobispado 
de Valencia.

El Obispo de Jaca realizó en 
aquel periodo multitud de gestiones 
ante él y otras altas personalidades, 
a favor del patronazgo oficial de la 
Virgen del Pilar para la Guardia Civil. 
Su actuación y perseverancia fueron 
decisivas para obtener finalmente el 
preceptivo informe favorable de la 
vicaría general castrense. 

Su predicamento mariano en 
tal sentido y su amor al benemérito 
Instituto, eran tan notorios y calaron 
con tal profundidad entre sus 
componentes, que cuando en el 
citado núm. 38 de la Revista Técnica 
de la Guardia Civil, se publicó una 
extensa crónica sobre la declaración 
del nuevo Patronazgo, acontecido 
días antes, su director y fundador, 
el capitán Miguel Gistau Ferrando, 
lo elogiaba y describía ante el lector 
como “una pluma brillante, la más 
autorizada para ensalzar a nuestra 
Patrona, para cantar las glorias de 
la Guardia Civil, a quien reserva sus 
afectos; la del pastor bondadoso, 
sabio y tolerante; la del Prelado cuya 
voz no hace mucho nos conmovió 
con la sencilla y tierna exposición 
de sus entusiasmos y cariños para el 
Cuerpo”.

Seguidamente ,  y  a  modo 
t e s t i m o n i a l ,  s e  r e p r o d u c í a 
íntegramente el artículo que el Obispo 
de Jaca había publicado días antes 
sobre el patronazgo de la Virgen 

del Pilar en el periódico “El 
Noticiero” de Zaragoza.

En él, entre otras cosas, 
se podía leer que "al pensar 
en su Patrona, pensará el 
Guardia que, como ella tuvo 
jamás la menor sombra de 
culpa, él debe conservar puro 
de toda falta su nombre y sin 
mancilla el honor del Cuerpo, 
contribuyendo a que el Instituto 
a que pertenece sea digno 
por su inmaculada honradez 
de tenerla como abogada en 
los Cielos y protectora en la 
tierra..."

A los pocos meses de ser 
declarada la Virgen del Pilar 
Patrona de la Guardia Civil, 
fue nombrado Arzobispo de 

Tarragona. El benemérito Instituto, 
s iempre bien agradecido con 
aquellos que desde fuera han velado 
desinteresadamente por él y sus 
miembros, aprovechó su entrada 
oficial en la capital tarraconense, 
acontecida el 23 de noviembre de 
1913, para que una escuadra de 
batidores a caballo de la Guardia 
Civil, encabezara marcialmente la 
comitiva eclesiástica.

Poco después, concretamente 
el 3 de abril del año siguiente, el 
hijo de aquel guardia civil de la 
Comandancia de León, que tanto y tan 
desinteresadamente había hecho para 
que el benemérito Instituto estuviera 
bajo el patronazgo de la Virgen del 
Pilar, recibió en su palacio arzobispal 
un sencillo detalle pero que revestiría 
un gran valor sentimental para él. 

El Coronel Benito Beorlegui 
Mendizábal, Subinspector del Tercio 
de Tarragona, acompañado de una 
nutrida representación de guardias 
civiles de todos los empleos así como 
de las primeras autoridades civiles y 
militares de la provincia, le entregó 
una copia de la instancia que había 
suscrito en el año 1878 solicitando su 
ingreso en la Compañía de Guardias 
Jóvenes, reproducida en un artístico 
y policromado álbum que había sido 
firmado por todos los jefes y oficiales 
del Cuerpo.

Cuatro años más tarde, el 
Arzobispo de Tarragona tendría 

otra satisfacción moral más por 
parte de la Guardia Civil, al ser 
invitado a asistir el 12 de octubre 
de 1918, a los actos de la Patrona 
que se celebraron en Valdemoro. 
La Revista Técnica de la Guardia 
Civil núm. 104, correspondiente 
a dicho mes, publicaría sendas 
fotografías donde aparecía este gran 
benefactor, del que expresamente 
se afirmaba que: “siendo obispo de 
Jaca, inició sus campañas en favor 
de la Guardia Civil, consiguiendo 
el pago de los atrasos de guardias y 
siendo desde entonces un campeón 
de la benemérita, en la que goza de 
entusiastas simpatías y que tiene a 
galardón recordar nació en una casa-
cuartel del Cuerpo, siendo hijo de un 
modestísimo guardia civil”.

Hasta su súbita y temprana 
muerte, acaecida el día 22 del mes 
siguiente en Madrid, continuó dando 
muestras de su afecto al Cuerpo. 
Entre muchos de sus actos, destaca 
uno, por lo emotivo del recuerdo que 
supuso para él, pues gracias a una 
beca que obtuvo por oposición en 
Astorga, pudo cursar sus estudios en 
el seminario: la creación de dos becas 
en el Seminario Pontificio Diocesano 
de Tarragona para hijos de miembros 
del benemérito Instituto.

Cuando se conoció la noticia 
de su fallecimiento, el Director 
General de la Guardia Civil, Teniente 
General Juan Zubia Bassecourt, 
acompañado de sendas comisiones 
de jefes, oficiales y clases de tropa 
del Cuerpo, acudió a la residencia de 
Padres Escolapios donde se velaban 
sus restos mortales, al objeto de 
testimoniar su más sentido pésame.

Seguidamente su cadáver fue 
trasladado hasta Reus por ferrocarril, 
ya que el arzobispo había mostrado 
expreso deseo de recibir sepultura 
en Tarragona. Al llegar el tren a 
la estación, un piquete de honor, 
compuesto por un sargento y siete 
guardias civiles sacaron el féretro 
a hombros para depositarlo en un 
túmulo que escoltaron por carretera 
hasta la capital. Una vez instalada 
la capilla ardiente en el palacio 
arzobispal continuó siendo velado 
por una escuadra de gastadores de la 
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Guardia Civil, vestida de gala, hasta que se celebró su entierro. Allí lo despidió 
una numerosa representación de todos los empleos del benemérito Instituto al 
que tanto amor prodigó.

Tres años después -en 1921- tendría ocasión la Guardia Civil de volver a 
honrar la memoria de su mentor, al encargar al escultor barcelonés Manuel Foix 
un busto suyo para que presidiera el Museo Diocesano que se encuentra en el 
interior de la Catedral de Tarragona y que precisamente él había inaugurado 
en 1914.

En 1923 sus restos fueron trasladados al mausoleo que se construyó 
expresamente a tal fin en la Capilla de San Fructuoso, sita en dicha catedral, 
volviendo a asistir una nutrida representación de la Guardia Civil para rendirle 
homenaje en este último acto.

Pero no con ello finalizaría su vinculación con el Cuerpo ya que la 
Corporación municipal de Tarragona, en su sesión de 10 de junio de 1929, 
la reforzaría mucho más al nominar con su nombre la calle donde entonces 
–y hasta el año 2010- se encontraba ubicada la Comandancia de la Guardia 
Civil: “Denominar dicha calle con el nombre del que fue Arzobispo de esta 
Archidiócesis Don Antolín López Peláez de grata recordación ya que con su 
preclaro talento e iniciativas puestas con entusiasmo al servicio de la Sede 
tarraconense súpolo regir dignamente y conquistar para ella nuevos lauros 
(...) cosa que es de creer constituirá además de un motivo de satisfacción 
para el Benemérito Instituto por el que tanta predilección tuvo aquel insigne 
y malogrado Prelado”.

5ª.- En el Colegio de Guardias Jóvenes se solemnizará como en años 
anteriores".

 Efectivamente, las operaciones que se estaban llevando a cabo por el 
Ejército en el Protectorado de España en Marruecos, y en las que participaba 
activamente también la Guardia Civil, impidieron que la primera festividad de 
la Virgen del Pilar como excelsa Patrona del Cuerpo, no se pudiera celebrar 
como tanto tiempo se llevaba anhelando.

 Tal y como había dicho el General Echagüe, los guardias civiles allí 
destinados estaban sufriendo penalidades y arrostrando peligros junto a sus 
compañeros del Ejército. De hecho, el propio Director General había ordenado 
publicar en el Semanario Oficial de la Guardia Civil, correspondiente al 24 de 
junio,  una orden general disponiendo que el nombre del Cabo Tomás Sierra 
Martín, muerto el mes anterior por el enemigo en la carretera de Tetuán, 
se inscribiera en el cuadro de honor de todos los puestos del Cuerpo. Poco 
después, en la madrugada del 2 de agosto, moría en otro ataque producido en 
el campo exterior de Ceuta, el Guardia Civil Andrés Orellana Zamudio, quien 
posteriormente sería ascendido, a título póstumo, al empleo de cabo por su 
valor acreditado.

 No obstante, la primera Patrona fue celebrada solemnemente aquel 12 
de octubre en todos los acuartelamientos del Cuerpo, con misas y, en su caso, 
desfiles pero sin banquetes ni otros actos, tal y como se relataba en las crónicas 
publicadas al día siguiente por los diferentes diarios nacionales y locales. 

Según informaba el ABC, la presidencia de la misa en Madrid la asumió 
el Director General, acompañado de los generales de brigada Francisco 
Martín Arrué, procedente de Infantería y Vicente Felíu Prieto, procedente de 
la Guardia Civil, así como de una nutrida representación del Cuerpo, mientras 
que en Burgos, por ejemplo, se veneró una imagen del Pilar, que había sido 
adquirida por suscripción y colocada sobre un trono de flores. Diario de Cádiz 
informaba en portada de la misa celebrada en el templo de San Francisco, la 
relación completa de autoridades civiles y militares que asistieron así como 
del desfile de la sección que rindió honores. La Vanguardia fue la que publicó 
la crónica más detallada, ilustrada además con una magnífica fotografía de 
la escuadra de gastadores, seguida de la banda de cornetas, dos compañías y 
un escuadrón a caballo, desfilando por las calles de Barcelona abarrotadas de 

público, tras celebrar la misa en la 
Iglesia de San Pedro de las Puellas, 
que estuvo presidida por una imagen 
de la Virgen del Pilar labrada en plata, 
cedida a tal efecto por un devoto. Y 
así, provincia por provincia, un largo 
etcétera.

E l  C o l e g i o  d e 
H u é r f a n o s  d e l 
Cuerpo y la Virgen 
del Pilar.

 Anteriormente ya se abordó 
el proyecto que la Dirección General 
elevó en 1903 al Ministerio de la 
Guerra para la creación del “Colegio 
preparatorio  para huérfanos 
del Cuerpo e hijos de los Jefes, 
Oficiales y Tropa del mismo”, cuya 
denominación quería vincularse a 
la Virgen del Pilar, “colocándolo 
bajo su advocación” y a la que todos 
“consideran como patrona de la 
Guardia Civil, aunque como tal no 
se haya declarado”.
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 Dicho proyecto se convirtió en realidad una década más tarde. Ubicado 
en Madrid, se inauguró el 12 de octubre de 1914 con la presencia del Teniente 
General Agustín Luque Coca, como Director General del Cuerpo, tras dos años 
largos de obras según se relató en una detallada crónica publicada el día 31 de 
dicho mes en el núm. 58 de la Revista Técnica de la Guardia Civil.

 Sin embargo, el nuevo centro no fue finalmente bautizado con el 
nombre de “Virgen del Pilar” o el de “Nuestra Señora del Pilar”, sino con el 
de “Infanta María Teresa”, en homenaje a la segunda hija de Alfonso XII y 
hermana por lo tanto de Alfonso XIII, que había fallecido en Madrid dos años 
antes y que ostentaba el título de Princesa de Baviera, por matrimonio con su 
primo, Fernando de Baviera y Borbón.

 No obstante, y como no podía ser de otra forma, en su capilla, que fue 
bendecida en dicha jornada, al igual que el Colegio, por el vicario general 
castrense, Jaime Cardona Tur, se destacó en el centro del altar una preciosa 
imagen de talla de la Virgen del Pilar.
 Casi siete décadas después, dependiente de la Asociación Pro-Huérfanos 
de la Guardia Civil y ubicado en las proximidades del Colegio “Infanta María 
Teresa”, se crearía una residencia femenina universitaria –inicialmente prevista 
para huérfanas procedentes del Colegio “Marqués de Vallejo” y posteriormente 
ampliada a hijas y nietas del Cuerpo- que sería bautizada en 1981 con el nombre 
de “Nuestra Señora del Pilar”, tutelada por la Congregación de las Hijas de 
Jesús y que hoy día sigue en pleno  funcionamiento.

Las ofrendas de la Guardia Civil en El 
Pilar.

 La Guardia Civil no sólo comenzó a honrar a su Patrona en las casas-
cuarteles y cada 12 de octubre, sino que también, con la solemnidad debida y 
su Director General al frente, acompañado de las correspondientes comisiones 
de todos los empleos del Cuerpo, procedió a realizar sendas ofrendas ante su 
imagen en la Basílica de El Pilar de Zaragoza.

 La primera de ellas se llevó a cabo siendo por segunda vez Director 
General, el Teniente General Agustín Luque Coca, transcurridos cuatro años 
de la declaración del Patronazgo, concretamente el 13 de mayo de 1917, con 
motivo del LXXIII aniversario de la fundación del Cuerpo. 

 Tras una misa solemne oficiada por el Arzobispo de Zaragoza, donde 
dio la bendición papal a los presentes, se procedió a la ofrenda de una artística 
lápida de mármol conmemorativa que hoy día se sigue 
conservando en el mismo lugar que fue colocada, la 
parte izquierda del arco que da acceso a la capilla de la 
Virgen, por el lado de la sacristía. Junto a ella y según 
la prensa de la época, fueron ofrendados “dos artísticos 
faroles y un hermoso estandarte para el Rosario de 
El Pilar”, todo ello adquirido por suscripción entre el 
personal del benemérito Instituto.

 La inscripción de la lápida es la siguiente: "Los 
Generales, Jefes, Oficiales y personal de Tropa del 
Instituto de la Guardia Civil como homenaje a Nuestra 
Señora la Virgen del Pilar declarada su Excelsa 
Patrona por Real Orden de 8 de febrero de 1913".

 La segunda de las ofrendas, recogida en el 
núm. 213 de la Revista Técnica de la Guardia Civil, 
correspondiente al mes de noviembre de 1927, así 
como en la prensa de la época, aconteció el 12 de 
octubre de dicho año, con ocasión de la celebración 
de la festividad de la Virgen del Pilar.

 Encabezó la ofrenda el propio 
Director General del Cuerpo, Teniente 
General Ricardo Burguete Lana, 
quien acompañado de una nutrida 
representación de todos los empleos 
de la Guardia Civil, entregó a la 
Patrona en una bandeja de plata “dos 
monedas de oro por cada Tercio, 
significando así que el tributo lo 
rendía una pareja de cada una de 
aquellas grandes unidades en nombre 
y representación de todo el Instituto”. 
En total fueron 56 monedas, habida 
cuenta que entonces existían 28 
Tercios.

A b o l i c i ó n  y 
restauración del 
Patronazgo.

No había transcurrido un mes 
de la proclamación de la Segunda 
República, cuando desde el Ministerio 
de la Guerra se dictó la Orden Circular 
de 12 de mayo de 1931, publicada al 
día siguiente en el Diario Oficial del 
mismo, núm. 105, en cuyo artículo 
1º se disponía que “en lo sucesivo 
dejarán de celebrarse por el Ejército 
los Santos Patronos que diversas 
disposiciones habían asignado a cada 
Arma o Cuerpo, suprimiéndose, por 
tanto, las fiestas consiguientes”. 

Seguidamente, en su artículo 2º, 
se establecía que

“en su lugar se instituye el 
Día del Ejército, que todas las 
Armas y Cuerpos celebrarán 
como fiesta propia el día 7 
de octubre de cada año, en 
conmemoración de la gloriosa 
jornada de Lepanto”.
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Agustín Muñoz-Grandes Galilea
Teniente General del E.T. (2ª R)

“UNA NUESTRA VISIÓN DE 
NUESTRO EJÉRCITO”
CATEDRA MIGUEL DE CERVANTES

A.G.M.

1.- Gracias al presentador…Falta 
un título en mi currículum, quizás el 
que más aprecio: Aunque estoy en la 
situación de 2ª Reserva, sigo en activo 
como Soldado de España, porque este 
título va ligado al Juramento que hace 
ya 62 años presté ante la Bandera 
de España, y que no tiene Fecha de 
Caducidad.

2.- Y gracias por acordarse de un 
Veterano para cerrar el curso de esta  
prestigiosa Cátedra  Cervantes. Es un 
honor grande el que se me hace. No 
dudé en acudir a vuestra  llamada  por 
varios motivos.

Primero, porque nunca rechazaré 
una petición de este Centro, al que 
tengo el máximo respeto por lo mucho 
que le debo y, sobre todo, por ser 
el Forjador y la Cuna de los futuros 
mandos de nuestro Ejército. 

Segundo, porque he tenido presente la recomendación 
que hace en sus memorias el General americano 
Schwarkopf, el vencedor de la Primera Guerra del Golfo 
y que dice textualmente: “Todo General fuera del Servicio 
Activo debe aprovechar cuantas ocasiones se le presenten 
para permanecer callado en asuntos que no sean de 
su incumbencia”…Creo que el compartir reflexiones 
sobre nuestro Ejército con vosotros, Alumnos y Damas y 
Caballeros Cadetes, es totalmente de mi incumbencia.

Y por último, al estar hoy aquí, creo cumplir  con uno 
de los mandatos de nuestras Reales Ordenanzas que dice 
“el hablar pocas veces de la profesión militar, es prueba de 
gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas”

Sin duda es inevitable hablar de nuestra profesión 
dentro del ámbito castrense, pero creo que es bueno hacerlo 
también fuera de él para enlazar a nuestra sociedad con 
sus ejércitos. No es bueno que el militar sea considerado 
como el “Gran Mudo” por el civil. Pienso que en anteriores 
etapas se abusó del “secretismo militar.” Podemos y 
debemos comunicar muchas cosas sin desde luego entrar 
en los campos que tenemos limitados, y así colaborar en el 

desarrollo de la Cultura de Defensa, necesaria para avivar 
una Conciencia de Defensa Nacional que hoy está, a mi 
juicio, adormecida. Y eso es una de las grandes labores 
que hace la Cátedra Miguel de Cervantes.

En esta conferencia, yo voy a hablar de la esencia de 
la Milicia, de nuestra profesión militar que Ortega y Gasset 
definió como una “Vocación del Espíritu”. Cito 
textualmente: “La Fuerza de las Armas no es una fuerza 
bruta, sino una fuerza espiritual que se concreta en el 
Espíritu Militar que se manifiesta en dos vertientes: La 
Militar, en su disposición permanente para el combate, y 
la Social, en su también permanente disposición para el 
apoyo al ciudadano.

Todos los que sentís la llamada de la vocación militar, 
la debéis entender como una vocación de servicio que 
implica la  aceptación previa y sin reservas de los sacrificios 
y exigencias que impone la carrera de las armas, y también 
la aceptación de las muchas y grandes satisfacciones 
interiores que proporciona.  Todos, repito, tenemos que 
llevar muy dentro los  valores que aquí se nos inculcan 
en los que nos hemos de apoyar durante toda vuestra vida 
militar, en las etapas brillantes, en las tapas duras y también 
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y muy especialmente en las rutinarias, 
que producen mucho desgaste.

Y tened por seguro que en el hoy, 
en el ayer y en el mañana, nuestras 
Fuerzas Armadas sólo tienen una 
finalidad: La defensa de España y 
de los intereses de nuestro pueblo, la 
defensa de los valores superiores que 
propugna nuestra Constitución, y el 
cumplir, dentro de las Alianzas a las 
que pertenecemos, los compromisos 
que el Gobierno adquiere en el 
escenario internacional, siendo una 
herramienta básica para el desarrollo 
de nuestra Política Exterior que debe 
estar íntimamente unida a la Política 
de Defensa, que no debiera dar 
bandazos, para lo que se precisa un 
gran Pacto de Estado entre los Partidos 
Políticos. 

Y en estos momentos de crisis, 
los Ejércitos saben y sabrán estar en su 
sitio, con la certeza de que la Unidad 
de España no se quebrará y siendo 
muy conscientes de que la estrechez 
de los presupuestos de defensa les 
obliga a sacar el máximo rendimiento 
de los medios que la Nación pone en 
sus manos.

Y dicho esto, he articulado mi 
visión de nuestro Ejército en tres 
partes:

1º) La permanente disposición 
y capacidad de nuestro Ejército, 
para adaptarse a las necesidades de 
Seguridad y Defensa que plantea un 
cambiante escenario geoestratégico.

2º) Una reseña de algunos 
episodios que yo he vivido durante 
mi vida activa  y que para mí han 
tenido especial importancia.

3º) Unas reflexiones sobre la 
firmeza de los valores morales en  
nuestras Fuerzas Armadas.

Empiezo con la primera:  Las 
exigencias de unas situaciones 
c a m b i a n t e s  e n  e l  e s c e n a r i o 
internacional, y de la posición de 
España en el mismo, han obligado 
a nuestro Ejército a acometer en 
tiempos muy breves, profundas 
reestructuraciones que han supuesto 
muchos sacrificios personales que han 
soportado de forma ejemplar nuestros 
Cuadros de Mando y que resumo de 
forma esquemática:

*Del Ejército de Defensa 

Territorial de los años 50, con un 
escenario de actuación reducido al 
territorio nacional, el Protectorado 
de Marruecos y nuestras entonces 
colonias de Guinea y el África 
Occidental Española hemos pasado 
a otro de proyección, con misiones 
fuera de nuestras fronteras sin límites 
geográficos. 

*De ese Ejército de los 50, muy 
numeroso en efectivos humanos, (más 
de 400.000 hombres), pero débil en 
armamento y equipos, estructurado 
en Regiones Militares, Cuerpos de 
Ejército y Divisiones, hemos pasado 
a otro articulado en Brigadas, bien 
armado pero escaso en efectivos, unos 
70.000. A mi juicio, estamos llegando 
a un nivel de mínimos del que nunca 
deberíamos descender. Resalto que 
es posible una nueva reestructuración 
obligados por la estrechez económica, 
en la que manteniendo un Plan de 
Disponibilidad, la Unidad estrella será 
la Brigada Polivalente que debe tener 
Potencia de Combate y Capacidad de 
Proyección para adaptarse a cualquier 
situación y misión que se le asigne.

*Del aislamiento casi total, 
hemos pasado a la integración plena 
en Alianzas, compartiendo Defensa 
y Seguridad.

*De la  acción específ ica 
militar de cada Ejército, pasamos 
a la Acción Conjunta de los tres,  
después a la Combinada con nuestros 
Aliados y, ahora, al Enfoque Integral 
de la Operaciones, el llamado 
“Comprehensive Approach, que 
integra todos los elementos que pueden 
y deben intervenir en la acción, el 
militar, el diplomático, el económico, 
el jurídico, el cultural, el científico, el de 
enlace con las Instituciones y Fuerzas 
nativas de la zona de Operaciones y, 
muy fundamental el de enlace con 
los medios de comunicación que 
conforman la Opinión Pública.

*Del planeamiento individual 
por cada Ejército pasamos al Plan 
Estratégico Conjunto según el modelo 
OTAN,  el Force Goal), y ahora, 
al planeamiento por Capacidades 
(Capabilities Target).

*De las transmisiones simples 
a los sistemas en red, ampliadas al 
Espacio Cibernético. Quiero resaltar 

la importancia de la Ciberdefensa, 
que debe abarcar no sólo los 
sistemas e instalaciones militares, 
sino también las civiles clasificadas 
como “críticas”, por su importancia 
nacional.

*De una terminología dominada 
por los vocablos “Guerra”  y 
“Defensa” ,  pasamos a  la  de 
“Conflictos”, “Gestión de Crisis y 
Seguridad”

Unas reflexiones sobre estos 
últimos términos: La guerra ha sido 
por dos veces al menos declarada 
internacionalmente ilegal, primero 
en el 1927, en el Pacto Briand- 
Kellog por la Sociedad de Naciones, 
y después en el 1945 por Naciones 
Unidas al término de la 2ª GM. Parece 
que eliminando este término maldito 
de nuestro vocabulario, se desvanece 
el peligro de nuevas confrontaciones. 
Creo firmemente que sería mucho mas 
eficaz centrarnos en las causa que las 
provocan y en como contrarrestarlas. 

El vocablo “Guerra” no figura 
en la Carta de Naciones Unidas, donde 
sólo se habla de actos de agresión o 
de quebrantamiento de la paz, sin 
que siquiera figure el término de uso 
común de “Conflicto Armado”, ni 
tampoco aparece en nuestras revisadas 
Reales Ordenanzas del 2009, ni en los 
Tratados Constitutivos de la OTAN y 
de la UE donde está sustituido por el 
de “Ataque Armado”.

Ciertamente los conflictos 
actuales no encajan en las definiciones 
clásicas de “Guerra” que tienen 
como denominador común a la lucha 
entre dos Estados  o entre bandos 
de una misma nación. Recuerdo las 
definiciones mas conocidas: Para 
VILLAMARTIN es “el choque 
material de los elementos de daño y 
defensa de dos poderes sociales que 
se hallan en oposición de intereses”, 
lo que critica ALMIRANTE con una 
máxima certera: “La reducción del 
concepto de guerra a una proposición 
clara y concisa es empeño rayano 
en la utopía”: y es inevitable citar a 
CLAUSEWITZ para el que “la Guerra 
es la continuación de la política por 
otros medios” a la que, con ironía da 
la vuelta nuestro antiguo JEME, el 
General de Ejército ALEJANDRE: 
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“La Guerra es la consecuencia de 
la mala utilización de los medios por 
los políticos.

Pero la realidad es que siguen 
muriendo miles o cientos de miles 
de personas como consecuencia 
de la violencia armada. Es un 
hecho muy cierto que no podemos 
ignorar, cualquiera que sea el 
nombre que le demos (conflictos o 
guerras “asimétricas”, “híbridas”, 
“irregulares”, “contrainsurgentes”, 
“contra el terrorismo”….) en las que 
ya estamos y estaremos implicados, 
y tenemos que ser muy conscientes 
de que en esos nuevos modelos 
de confrontación, la intervención 
de un grupo reducido de personas 
puede trastornar los planes mejor 
concebidos. Y esto era ya aplicable a 
los Ejércitos imperiales napoleónicos, 
como lo es hoy ante los fanáticos de 
Al Qaeda. 

Por ello, es fundamental conocer 
las capacidades y, sobre todo, los 
valores morales del enemigo contra 
el que vamos a luchar y la cultura 
del pueblo que le puede arropar. 
Los Generales PETRAEUS y MAC 
CRYSTAL, en etapas distintas, 
preguntaron a sus subordinados 
que habían echado en falta al entrar 
en acción en las guerras de Iraq y 
Afganistán y tuvieron una respuesta 
casi unánime: Falta de conocimiento 
de la cultura e idiosincrasia de la 
población civil. Sin ello, es muy difícil 
“ganarse las mentes y corazones” 
de esa población como propugnó 
Petraeus, lo que exigía mezclarse con 
ella a pesar del riesgo que implicaba. 
El combatir entre la gente se ha 
convertido en una constante en las 
nuevas zonas de operaciones y, como 
dijeron el Secretario de Defensa 
Americano, Leon Panetta y el General 
Británico Ruper Smith, hay que 
pasar de la “war among people” a la 
“victory among people” y hay que 
poner las “boots on the ground” que 
es lo que hacen nuestras Unidades en 
misiones fuera de nuestras fronteras

Una última consideración: 
desde que aparecieron las guerrillas, 
y en ello los españoles fuimos 
maestros, y desde que apareció el 
terrorismo fanático, se introduce 

un nuevo riesgo a contrarrestar: 
La Seguridad Interior.  Las 
retaguardias y las metrópolis 
han dejado de ser seguras. El 
control del factor psicológico, 
de la opinión pública,  en la que 
tienen tanta influencia los medios 
de comunicación es fundamental 
siempre y especialmente en la 
lucha contra el terrorismo, que 
puede penetrar en las capas de la 
sociedad amparando sus acciones 
criminales en reales desigualdades 
e injusticias, logrando un cierto 
apoyo de fanáticas o desengañadas 
capas sociales. Se puede llegar 
a una verdadera “inversión 
ética”, al triunfo del “nihilismo 
terrorista”.

Es un hecho cierto que vivimos 
en la “Aldea Global” que definió en 
frase afortunada en 1967 el filósofo 
canadiense Marshall McLuhan. 
Cualquier incidente o estallido de 
violencia en cualquier parte, por lejana 
que sea, puede repercutir en nosotros. 
Por eso yo quiero resaltar que la misión 
fundamental de nuestros ejércitos era, 
es y sigue siendo prepararse para 
combatir y desde esa preparación, se 
pueden realizar todas las misiones 
humanitarias que se nos encomienden, 
pero dejando muy claro que el Ejército 
no es una gran ONG humanitaria 
, como un falso pacifismo trata de 
difundir. 

Dentro de esa “Aldea Global”, 
la posición geográfica de España la 
convierte en elemento básico de enlace 
entre dos Mares y tres Continentes, y 
en un faro que proyecta su luz hacia 
América, siendo compatibles nuestra 
vocación europeísta con la atlántica, y 
muy especialmente con Iberoamérica, 
con la Cuenca Mediterránea.

Todos vivimos la evolución del 
escenario geoestratégico, en el que 
los Estados Unidos parecen iniciar un 
repliegue estratégico, desplazando su 
interés desde el Atlántico y Europa 
hacia el teatro Asia/Pacífico donde 
se juega la supremacía con China. 
Es muy cierto que los problemas de 
seguridad se mundializan (según la 
expresión de Ortega y Gasset), y que 
posiblemente las principales tensiones 
aparecerán en los dos siempre 

nombrados “Cinturones de Quiebra”: 
“el euroasiático” (triángulo Cáucaso-
Oriente Medio-Asia Central) y el 
“asiapacífico”(desde la península 
coreana hasta Malasia), a los que hoy 
hay que añadir el Africa Subsahariana 
y el Norte de Africa, donde la 
esperanzadora “Primavera Arabe” ha 
dado paso  a una inquietante situación. 
Está en juego el triunfo de los que 
claman por una “islamización de la 
democracia” frente a una minoría 
que defiende la “dremocratización 
del Islam”.

En nuestra retaguardia, a dos 
horas de vuelo, tenemos el SAHEL 
que significa orilla o costa que delimita 
el mar de arena del Sahara, con una 
longitud de 6.000 kms. que se extiende 
desde el Atlántico al Mar Rojo, 
englobando a Mauritania, Mali, Níger, 
Chad, Sudán y Eritrea, naciones que 
entran en la calificación de “Estados 
Fallidos” porque ejercen su soberanía 
de forma muy limitada, debido a su 
debilidad estructural, económica, 
política y militar dominados por una 
gran corrupción y en la que tienen fácil 
asiento movimientos extremistas de la 
Yihad, como el Al Qaeda del Magreb 
islámico, que ha proclamado que 
“no pararemos hasta que nuestros 
pies purificados pisen Al Andalus 
y recuperemos  Ceuta y Melilla, 
limpiándolas de las impurezas de los 
españoles.

Y no debemos, por otra parte 
ignorar, que Marruecos, que se ha 
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reforzado mucho en sus equipos y 
armamentos, entre ellos 200 carros de 
combate Abrams (de potencia similar 
a nuestros Leopardos) y 24 cazas F-16 
(comparables con nuestros F-18), 
helicópteros de combate Apaches, y 
ha potenciado su Armada,  y la Base 
Naval de Alcazarseguer, a 40 Km. 
de Tánger  para mejorar su control 
del Estrecho y de  su costa atlántica, 
y también quizás mirando hacia ese 
posible gran yacimiento de petróleo 
descubierto recientemente a 200 km 
de las Canarias, no acepta llevar a 
cabo el prometido referéndum sobre 
nuestro antiguo Sahara Occidental, 
en el que España no puede eludir su 
parte de responsabilidad, y reivindica 
permanentemente nuestras plazas de 
soberanía de Ceuta, Melilla y Peñones. 
Y es bueno recordar que la distancia 
entre las fronteras de nuestros dos 
países no son los 17 km del Estrecho, 
sino los 6 metros de anchura de las 
alambradas que protegen nuestras 
plazas de soberanía. Y yo quiero 
resaltar que nuestras relaciones con 
Marruecos son buenas, y que la 
Monarquía alauita ha introducido 
reformas que aproximan su régimen 
al democrático  y que le debería dar 
estabilidad. Pero la situación en este 
mundo inestable puede variar.

En resumen, aparecen unos 
riesgos susceptibles de transformarse 
en  amenazas  rea les  que ,  en 
determinadas ocasiones tendríamos 
que defender en solitario, al menos en 
una fase inicial: la llamada Amenaza 
no Compartida.

Creo que, sin alarmismos, hay 
que mantener informada a la Sociedad 
Civil que no puede permanecer 
impasible ante los continuos recortes 
de nuestros presupuestos de defensa. 
Algunas cifras son muy llamativas: 
De dedicar en el 1979 un 2% del 
PIB a gastos de defensa, pasamos en 
el 2009 al 0,78% y en el 2013, hoy, 
al 0,56%. En recursos financieros, 
de recibir 8.254 millones de euros 
en 2009, hemos pasado a los 5.937 
en este año. Cada Ejército recibe un 
8% menos que en 2012, el 75% se 
va en gastos de personal, un 14% en 
vida y funcionamiento, un 10% en 
mantenimiento, y solo nos queda un 

1% para innovación.
Pienso que sólo la percepción de posibles amenazas puede reactivar esa 

Conciencia de Defensa Nacional y, vuelvo a repetir, el mejor medio es extender 
la Cultura de Defensa, que es una forma de cumplir el artº 30.1 de nuestra 
Constitución, que no ha sido derogado, aunque se haya suspendido el Servicio 
Militar Obligatorio, y que reza así: “Los españoles tienen el derecho y el deber 
de defender a España”. La pérdida de Conciencia de Defensa Nacional puede  
debilitar nuestra conciencia como Nación. Es bueno recordar la dura sentencia 
de Ruyard Kipling, el Nobel de 1907: 

“Adoramos a Dios y al Soldado en 
tiempos de peligro, nunca antes. 
Cuando vuelve la calma y el peligro ha 
pasado, Dios es olvidado y el Soldado 
despreciado.”

 La Cultura de Defensa lo evita.
Paso ya a la 2ª parte, a reseñar algunos episodios que me han dejado huella 

en mi trayectoria militar:
1º) El Juramento ante la Bandera en el Patio de Armas de esta Academia 

General Militar, que había sido precedido dos meses antes por la recepción 
de dos Documentos de los que me traté de empapar: Las Reales Ordenanzas 
de Carlos III y el Decálogo del Cadete, exactamente el mismo que hoy tenéis 
vosotros sin ninguna modificación, el Decálogo nacido en la 2ª etapa de la 
Academia General bajo la dirección del General Franco. Su permanencia en 
el tiempo certifica su solidez. Y unido a todo ello, la entrega del sable que me 
hizo el Caballero Cadete de 2º año LOZANO con la tradicional y hermosa frase 
de: “No lo saques sin razón ni lo envaines sin honor”. Sentí que era la 1ª arma 
que se me entregaba para defender a nuestra Patria.

2º) La Entrega de Despachos de Teniente en la que, por primera vez se 
entremezclaron Tricornios y Gorras de Plato. Mi Promoción fue la primera en la 
que ingresamos cadetes de todas las armas y de la Guardia Civil, lo que reforzó 
la estrecha unión mantenida a través de los tiempos y que nunca se romperá. 
Aprovecho este momento para rendir homenaje a quienes siempre están en la 
primera línea en la lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado, y 
son garantía de seguridad para todos los españoles.

Nuestra Entrega de Despachos  fue precedida por la Jura ante la Bandera 
del Cadete Juan Carlos de Borbón y Borbón que inició aquí su andadura en las 
filas de las Fuerzas Armadas. Lo hizo con un mínimo de protección oficial, lo 
que le ayudó a integrarse con sus Compañeros de Promoción y, por extensión, 
con nuestros Cuadros de Mando, lo que, a mi juicio, le ha servido mucho en su 
trayectoria como Rey de España.

3º)La recepción en esta Academia en 1953 de los primeros vehículos y 
armamento de ayuda americana, como consecuencia del 1er. Acuerdo firmado 
entre España y los Estados Unidos, en el que por la cesión de uso de determinadas 
bases (donde siempre ondeó la Bandera española) iniciamos la modernización 
de nuestros equipos, la entrada de grupos de Oficiales y Suboficiales en Escuelas 
y Bases americanas , y sobre todo,  significó el fin  de nuestra   neutralidad 
en las dos Guerras Mundiales, creo que no queridas pero obligadas por las 
circunstancias. El Acuerdo, perfeccionado en sucesivas revisiones, nos colocaba 
realmente en la retaguardia del Bloque Occidental en los inquietantes tiempos 
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de la Guerra Fría, y propició el ingreso 
de España en Naciones Unidas en el 
55 y, muy posteriormente en OTAN 
y UEO.

4º) Mi primer destino en el Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas Tetuán 
nº 1, la Unidad mas condecorada de 
nuestro Ejército. Fueron los tiempos 
en que dimos fin al Protectorado 
y aceptamos la Independencia de 
Marruecos (con un mes de retraso 
respecto a Francia que nada nos 
benefició.) Había tensión en los 
muchos destacamentos que cubríamos 
por la posible actuación de bandas 
rebeldes del Ejército del Sultán. En mi 
Compañía había 30 españoles y 120 
marroquís, que siempre se mostraron 
leales. En un permiso a la Península 
le dije a un curtido General con 
mucho mando de tropas indígenas: 
El “moro” si le tratas con firmeza, 
justicia y respeto, es totalmente fiel; 
si no, te la guarda. Me respondió: 
Gran descubrimiento, pero aplícaselo 
también al de Cuenca.

5º) En la Guerra Ifni-Sahara del 
57/58, guerra prácticamente ignorada 
por nuestra Sociedad en la Península a 
pesar de los 200 muertos, 600 heridos 
y 80 desaparecidos, entendí bien la 
importancia de los Decálogos, Credos 
y Mandatos de las Unidades, cuando 
te empapas y crees en ellos, y no son 
pura palabrería romántica. Pongo tres 
ejemplos:

*La Legión: Combate de Edchera 
en la Saguia El Hamra, donde cayó en 
una emboscada una Compañía de 
la XIII Bandera, que combate sin 
descanso hasta rechazar al enemigo y 
recuperar todos los heridos y muertos 
(67). No se duda en cumplir el Espíritu 
de Compañerismo “Con el sagrado 
juramento de no abandonar jamás a 
un hombre en el campo, hasta perecer 
todos”. Así lo creyeron e hicieron 
de forma sobresaliente el Brigada 
Fadrique y el Cabo Naderal. Sobre sus 
cadáveres se les impuso la Laureada 
de San Fernando.

*Banderas Paracaidistas, que 
entraban por primera vez en combate 
y tuvieron su bautismo de fuego y de 
sangre. Cumplieron esos hermosos 
Mandatos de :

“Querer ser el mejor Soldado de 
España” y “Jamás se sabrá de mis 
hazañas por mis labios”. 

 Ejemplo de ello fue el Teniente Ortiz de Zárate muerto gloriosamente en la 
arriesgada misión de liberar el sitiado puesto de Telata. Fue condecorado con la 
Medalla Militar individual. En su uniforme de campaña se encontró la Oración 
de Guerra que siempre llevaba consigo y que refleja el sentimiento que todos 
compartíamos: “Que mi alma, Señor, esté siempre tensa, presta al sacrificio y 
al dolor…Pon destreza en mi mano para que mi tiro sea certero. Pon caridad 
en mi corazón para que mi tiro sea sin odio”. 

*Batallón Expedicionario del Regimiento Soria 9, posiblemente el mas 
antiguo de Europa que había intervenido en las campañas de España en todos 
los Continentes. Así lo creían sus componentes y eso obligaba mucho. Ejemplo 
de dejar alto el pabellón fue el Alférez de las Milicias Universitarias Rojas 
Navarrete, muerto también en duro combate y condecorado con la Medalla 
Militar Individual.

Y así podría citar a los Tiradores de Ifni, a las Tropas Nómadas, y a 
otras muchas unidades de todas las armas, fieles a sus lemas. Destaco el 
comportamiento de Soldados de Remplazo que supieron luchar, vencer y también  
morir cuando sus unidades entraron en combate.

6º)Momentos vividos en el Sahara Occidental hasta que se nos ordenó el 
repliegue definitivo. En la lucha contra bandas del Polisario entraron por primera 
vez en combate nuestros helicópteros. Fue una dura etapa de la que tuvo muy 
pobre información nuestra Sociedad en la Península, hasta que la llamativa 
MARCHA VERDE despertó la atención.

Poco antes de iniciarse, recibimos la visita, con uniforme de General de 
Brigada, del entonces Príncipe de España, que acababa de asumir la Jefatura 
del Estado en funciones ante la gravedad del Generalísimo. Creo que fue una 
de sus primeras decisiones, desoyendo consejos contrarios. La realidad es que 
fue a unirse a los Ejércitos en un momento difícil, y pienso que fue un factor 
importante para que las Fuerzas Armadas le trasladaran su lealtad en el momento 
que fue coronado como Rey de España  Y esto fue conocido por la población 
española y supuso un elemento  para que la Transición se realizase en forma 
pacífica, lo que ha sido pocas veces exaltado.

Nuestra salida del Sahara fue un modelo de acatamiento de las órdenes 
recibidas, de disciplina. Salimos con dignidad, pero con el corazón dolorido. 
Y quiero resaltar la importancia de tener informada a la Sociedad de lo que 
están haciendo sus soldados en tierras lejanas, para evitar que se cree una 
Opinión Pública adversa, manejada por algunos medios de comunicación 
malintencionados.

Voy a recordar la arenga del General Jefe del Vietcong a sus soldados, 
tras reconocer que los americanos no habían perdido la guerra en el campo de 
batalla, sino en la retaguardia, en su metrópoli. Les dijo:

“No tengáis miedo al enemigo. Lo mas que puede hacer es quitaros la 
vida. Tened miedo a una Opinión Pública malformada por ciertos medios de 
comunicación, que os puede quitar el HONOR, y eso ya no se recupera”

7º) Comienzo de las  Operaciones de Paz en los Balcanes en el 1992. Pude 
comprobar el odio que puede resurgir de Nacionalismos excluyentes que se 
creían ya apagados, la extrema violencia en los enfrentamientos, la violación 
de la población civil, verdaderos crímenes contra la Humanidad. Fue un fracaso 
de Europa que, al final tuvo que pedir la intervención de los americanos a través 
de la OTAN.
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Pero también pude comprobar 
la enorme generosidad y valor de 
nuestros soldados que se ha repetido 
en cuantas misiones han intervenido. 
En los últimos 25 años, son ya mas de 
130.000 los que han intervenido, junto 
con Guardias Civiles en misiones fuera 
de nuestras fronteras, dejando siempre 
muy alto el pabellón de España en 
las Coaliciones internacionales, sin 
que haya saltado a los medios de 
comunicación un sólo escándalo, 
aunque hayamos pagado el alto precio 
de 170 muertos y mas de mil heridos. 
Dedico un especial recuerdo a los que 
hoy están en misiones muy duras en 
Afganistán, El Líbano, Mali y Golfo 
de Adén.

Me indigna cuando oigo ¿”que se 
nos ha perdido en Afganistán? ¿Para 
que estamos allí? Pues sencillamente, 
estamos defendiendo los intereses 
de España, en los que siempre entra, 
dentro de nuestras posibilidades, la 
defensa de los derechos humanos. 
Han estado abriendo rutas, escuelas 
y  centros sanitarios, contribuyendo 
a disminuir el tráfico de drogas y que 
esa tierra vuelva a ser refugio de los 
yihadistas de Al Qaeda y entrenando 
a una parte del nuevo Ejército afgano, 
fundamental para el progreso de esa 
atormentada nación…¿Parece poco?

8º)Los primeros momentos 
vividos al entrar en los órganos de 
planeamiento de la OTAN, a pesar 
de estar por decisión política fuera 
de la estructura militar, y comprobar 
la excelente preparación de nuestros 
Mandos que se integraron fácilmente 
en todos los niveles.

9)La suspensión del Servicio 
Militar Obligatorio en el 2001 y el 
paso al llamado Ejército Profesional, 
integrado sólo por voluntarios. 
Hubo el temor de que se alistase un 
soldado tipo mercenario que sólo 
buscaba una ocupación temporal, 
pero no fue así gracias a la excelente 
labor desempeñada por los mandos, 
especialmente los de los escalones 
inferiores que los trasformaron en 
verdaderos Soldados de España, como 
lo son hoy.

Quedó anulado el peligro 
que  había  adver t ido  muchos 
años antes nuestro gran tratadista 

VILLAMARTIN: “Desgraciado 
país el que hace odiosa la carrera 
de las armas, aquel que alquila los 
ejércitos en días de peligro, aquel 
que los degrada nutriendo sus filas de 
hombres sin virtudes ni patriotismo, 
aquel que con menosprecio mata 
el honor militar y ahoga las nobles 
ambiciones”.

10º) Y muy importante: El estar 
hoy aquí.  

Paso ya  a la  tercera parte: los 
valores morales en nuestras Fuerzas 
Amadas.

Tengo la certeza de que se 
mantienen firmes, tanto por lo que 
reflejan    informes a los que he tenido 
acceso como por mi apreciación 
personal a través de los contactos 
que mantengo con las Unidades con 
las que he tenido mayor relación, con 
sus Oficiales y Suboficiales en los que 
quiero apreciar una confianza mutua 
dentro de  una sólida disciplina. Los 
veo con una muy buena formación 
profesional, (me alegra el poder decir 
que superior a la que yo tuve), con 
una permanente disponibilidad para el 
servicio y moviéndose en escenarios 
difíciles  en ambientes que se prestan 
a la confusión.

He podido comprobar  e l 
entusiasmo con el que preparan las 
Unidades para misiones fuera de 
nuestras fronteras, conociendo bien 
los riesgos a los que se enfrentan. Los 
continuos relevos de los contingentes, 
antes en los Balcanes y ahora en El 
Líbano y Afganistán, lo demuestran. 
Me parece hermoso el lema que 
he oído  muchas veces y que es un 
ejemplo de asumir responsabilidades: 
“A la Zona de Operaciones no se va 
a aprender; se va a actuar con total 
eficacia desde el primer momento”.

C r e o  m u y  a c e r t a d a  l a 
clasificación de valores del Gran 
filósofo García Morente: Valores 
ESENCIALES (Deber, Patria y 
Honor) y los INSTRUMENTALES 
(Valor, Disciplina y Compañerismo 
unidos a la Lealtad) de los que luego 
hablaré.

En una reciente visita a esta 
Academia General con un grupo de 
Compañeros de retirados, creí apreciar  
que es muy buena la integración del 

profesorado civil y que se presta una 
especial atención a los valores que 
acabo de señalar, los mismos  que 
yo aquí recibí, y que se fomenta 
la Ejemplaridad, el Liderazgo y la 
Iniciativa unida a la Capacidad para 
Resolver, junto con el Culto a la Verdad 
y la Asunción de la Responsabilidad. 
Y me parece espléndido uno de los 
lemas  que preside vuestra formación: 
“Querer hacer, poder hacer y saber 
hacer”. Vuestro anterior Director, el 
General Gam Pampol, nos afirmó que 
la formación militar, moral y técnica 
no ha decaído a pesar del tiempo que 
tenéis que dedicar a la superación de 
la impuesta carrera civil 

He dicho antes que creo firmes las 
virtudes militares en nuestro Ejército, 
pero es bueno reflexionar sobre 
ellas para reafirmarlas, colocando 
en primer plano las que sostienen 
el arte del buen mandar, el ejercicio 
del mando considerado como un 
honor y nunca como un privilegio, 
que será valorado por la capacidad 
de decisión de quién lo ejerza y, 
sobre todo, por la ejemplaridad y 
autoridad moral con las que lo revista. 
Cualquier definición de mandar será 
incompleta si no incluye el vocablo 
servir, posiblemente el verbo más 
hermoso de nuestra lengua tras el 
de amar. Nunca será un buen mando 
quién no tenga espíritu de servicio, 
que plantea una exigencia moral hacia 
uno mismo de la que sacará fuerza 
para proyectarla a sus subordinados. 
El historiador británico John Keegan 
define de firma muy simple el ejercicio 
del mando en el combate: “Es hacer 
que no se sienta sólo aquel a quien se 
le pone en situación de morir”.

Quizás se nos achaca a lo viejos 
militares que hablamos con demasiada 
frecuencia de la disposición de llegar 
al sacrificio de la vida en la defensa 
de España, “hasta la última gota de 
nuestra sangre” según la entrañable 
fórmula con la que yo presté juramento. 
Pienso que es bueno hacerlo porque 
templa el espíritu y reafirma la 
decisión de cumplir la promesa si llega 
el caso. Pero deberíamos exteriorizar 
mas otro aspecto en el que, en gran 
parte, descansa la responsabilidad 
del mando. Si llega el combate, en el 
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cumplimiento de las órdenes que recibamos o en las que nosotros demos, puede 
estar en juego la vida de otras personas, la de nuestros  propios soldados, la 
de nuestros adversarios, o incluso la de una población civil en principio ajena 
a la contienda. Conviene hablar así de claro y no enmascarar la dureza del 
enfrentamiento armado con frases engañosas tales como “no habrá víctimas 
inocentes ni daños colaterales” lo que, a pesar del gran avance de la técnica 
son en muchas ocasiones mas deseos que realidades. 

Es muy serio tener la responsabilidad de las vidas de otras personas además 
de la propia. Y en ello radica la servidumbre y grandeza de la carrera de las 
armas, y ratifica la necesidad de un continuo perfeccionamiento en el ejercicio 
de nuestra profesión y en mantener muy sólidos los valores morales.   

Creo que es cierta la quiebra  de valores en la sociedad occidental, como 
ya denunció Salvador de Madariaga en 1934, en plena revolución de Asturias, 
cuando con Ortega y Marañón trataban de conducir el paso de la Monarquía 
a la República. Y hoy son muchos los que claman por una “regeneración 
democrática” que, a mi juicio, nunca será posible si no hay una verdadera 
regeneración y afianzamiento de los valores que soportan la dignidad del Ser 
Humano, apoyados en el Humanismo Cristiano (no conozco otro mejor), base 
de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Nuestros Ejércitos deben ser 
siempre un factor de cohesión nacional y deben ser para nuestro un ejemplo 
del mantenimiento de valores.

 Debemos asimilar los valores de nuestra la sociedad  pero preservando 
siempre las virtudes que constituyen la esencia de la Institución Militar, la 
esencia del alma del soldado, las que en situaciones extremas le aproximan 
a la trascendencia. El verdadero Soldado no es el que conoce el empleo del 
arma que porta, sino el que está dispuesto a entregar la vida en defensa de los 
ideales que se le han inculcado. Y es que la profesión militar (a mí me gusta 
llamarla vocación) es difícil de entender desde una perspectiva material.. Y 
nunca deberemos hacer un coto cerrado de nuestras formas de proceder, sino 
abrirlo a nuestra Sociedad.

 Los militares de ayer y de hoy nos unimos en las mismos valores que 
yo traté de cultivar desde que vestí uniforme, porque los creí y sigo creyendo 
verdaderos, con el convencimiento de que no son algo que embellece y dignifica 
la profesión, sino una necesidad imprescindible. Y siento que gocé de mayores 
ventajas que vosotros para su ejercicio diario. Durante muchos años, yo no viví 
un ambiente que ensalzase el 
Estado del Bienestar como 
bien supremo aunque esté 
escaso de valores espirituales, 
ni me vi atacado por ese 
fracción del Falso Progresismo 
que combate los valores que 
apuntan a la trascendencia, 
ni me tuve que enfrentar al 
Empirismo que no admite 
más conocimientos que los 
que el hombre puede adquirir 
a través de las experiencias de 
los sentidos, ni al Hedonismo 
que proclama el placer como 
el fin supremo de la vida, ni al 
Nihilismo ni al Relativismo 
que no aceptan verdades 
absolutas universales, ni 
tenía fuerza el Adanismo y el 
peligroso Revisionismo que 
pretenden destruir lo anterior y 

empezar todo de nuevo, ni el Laicismo 
integrista que pone trabas a la práctica 
y desarrollo de la asistencia religiosa 
dentro de los acuartelamientos

Sí que en el último tramo de mi 
carrera escuché el entusiasta canto 
al Consenso, que apoyo sin reservas 
siempre que no nos lleve a claudicar de 
valores transcendentes que no pueden 
depender de la voluntad pasajera 
de una mayoría en un momento 
determinado, y lo mismo digo sobre 
la Tolerancia que podemos aceptar 
siempre que no rompa la línea de 
la disciplina que nunca debe ser 
sacrificada en aras de una supuesta 
convivencia pacífica. Y siempre 
hay que estar alerta contra el Falso 
Pacifismo que, en defensa de una 
utópica eliminación de la guerra, actúa 
con habilidad contra la existencia de 
un Ejército fuerte al que considera 
culpable de que se desencadene la 
violencia.

La Nación necesita un Ejército 
preparado para cubrir un muy amplio 
abanico de misiones en las que estará 
en primera línea la de combatir. Y 
este Ejército, sin duda subordinado 
al poder civil, será un importante 
factor de estabilidad interior. Ortega 
apoya lo que acabo de decir: “El 
estado de guerra perpetua en que 
viven los pueblos salvajes (y esto es 
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aplicable a muchas sociedades de 
hoy) se debe a que no son capaces 
de formar un Ejército, base para 
lograr un a respetable organización 
interior” y que completará mas tarde 
diciendo : “Lo importante es que 
el pueblo advierta que el grado de 
perfección de su Ejército mide con 
pasmosa exactitud los quilates dela 
moralidad de las virtudes nacionales”. 
La Sociedad necesita en su seno 
instituciones de alta exigencia moral 
y se sentiría defraudada si el Ejército 
no fuera una de ellas. El cultivo de 
las virtudes militares en nuestros  
Cuadros de Mando es garantía de 
que nunca permitirán un empleo 
inadecuado de la Fuerza.

Una última reflexión sobre los 
tres valores esenciales que antes cité :  
Deber, Patria y Honor, los que figuran 
en el himno de la Infantería Española, 
los mismos con los que se despidió el 
General Mac Arthur en West Point. 

El concepto o sentimiento 
del Honor impulsa al mas severo 
cumplimiento del Deber, tanto en 
el que se proyecta hacia los demás 
como hacia uno mismo. El Honor 
es la coherencia entre lo que se 
debe hacer y lo que se hace. Nunca 
debemos identificarlo con ansias 
de gloria (el recibir honores) sino 
como el sentimiento interior que 
induce a obrar siempre bien aunque 
los actos no tengan proyección 
exterior. Y en el Deber se integran 
todos los otros valores citados, desde 
la Disciplina hasta la asunción de 
responsabilidad. Y quiero centrarme 
en el PATRIOTISMO que , a mi 
juicio, no está debidamente recogido 
en las actuales Reales Ordenanzas. 
Sólo lo cita una vez en el artº 6 al 
referirse a la Bandera como símbolo 
de la Patria y si no se exalta este 
concepto, el “Patriotismo”, por 
siempre considerado como valor 
fundamental en los Ejércitos, en el 
nuestro y en el de nuestros aliados, 
puede quedarse sin base.

El concepto de “Patria” nos 
aproxima mas que los de Estado o 
Nación al “proyecto sugestivo de 
vida en común de proyección en lo 
universal” que tantas veces predicó 

Ortega, unido a su “no estamos aquí para estar juntos, sino para hacer algo 
juntos”. Para mí, “Patria” engloba el respeto al pasado, toma conciencia del 
presente y se proyecta hacia el futuro, hacia las generaciones venideras, y en 
cierto modo, indulta los fallos del pasado, coincidiendo con el sentir legionario 
de “nada importa su vida anterior”. El verdadero patriotismo no es en absoluto 
exclusivo del militar. Unamuno advertía del peligro de que si fuera así,  lo 
debilitaría y  falsearía.

Hacer fuerte el sentimiento de Patria, compatible con nuestra integración 
en Organismos Supranacionales, es, y hoy más que nunca,  responsabilidad de 
todos, y muy especialmente, por ejemplaridad y entrega, de los que vestimos 
uniforme, entre los que estáis vosotros, Caballeros y Damas  Cadetes.

Voy a terminar ya: Con frecuencia leo la Oración del Comodoro, la favorita 
de Mac Arthur y que voy a extractar:

 “Se que estoy envejeciendo…Los años 
arrugan la piel, pero la falta de entusiasmo 
arruga el alma….Solo envejeces cuando 
desertas de tus ideales…Eres tan joven 
como lo sea tu Fe, tu Confianza en ti mismo, 
tu Esperanza, y tan viejo como tu Duda, tu 
Temor, tu Desesperación…Sólo eres viejo 
cuando el Pesimismo y el Hielo del Cinismo 
se apoderan de tu corazón. Entonces, Señor, 
ten piedad de mi alma”.

Yo no he desertado de mis ideales y vuestra presencia, Caballeros Cadetes, 
me hace sentir Joven de Espíritu. Desde este sentimiento os digo que habéis 
escogido un camino duro, pero también el mas noble que podemos imaginar: 
Nada menos que ser Mandos de nuestro Ejército.

Conservar el tesoro de las tradiciones que hemos recibido en herencia es 
un mandato de las RR.OO, pero al mismo tiempo, hay que mirar al futuro y 
enfrentarnos con decisión a los retos que aparezcan. Sólo los débiles se encierran 
en el pasado que ellos no hicieron, porque les da miedo el mañana que ellos 
tienen que hacer, o reniegan cobardemente del pasado porque piensan que así 
se pueden incorporar con comodidad a las corrientes de moda, aunque no sean 
las que sienten en su corazón. Tradición y futuro, ese es le lema del valiente; 
ese tiene que ser vuestro lema.

Recibiréis   un libro cargado de páginas de heroísmos, de gloria y de 
victorias, y también de derrotas, de cicatrices que dejan contiendas civiles que 
nunca debemos reabrir, de sudor y también de amor. Y después de la última   
página escrita, encontraréis otras muchas en blanco  que vosotros tenéis que 
escribir. Seguro que estaréis a la altura de los mejores, y España seguirá contando 
con el firme soporte de su Ejército.

Que Dios os guarde a todos.    
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LA ESTACIÓN TRASNFORMADORA 
DE ELÉCTRICAS REUNIDAS DE 

ZARAGOZA

L. Arcarazo

La Estación Transformadora 
de Eléctricas Reunidas de 
Zaragoza S. A. no es un edificio 
de la Academia General Militar, 
pero se construyó casi al mismo 
tiempo y ha sido un vecino, 
que ha prestado su servicio 
a la Academia hasta no hace 
demasiado tiempo.

Se trata de una construcción 
con tres cuerpos, uno central 
más elevado y dos laterales 
de una sola planta, de ladrillo 
amarillo, como la Academia, y 
decoración cerámica con dibujos 
modernistas.  El cuerpo central 
tiene un cartelón cerámico con el 
año de inicio de sus construcción, 
1926, aunque las obras no 
finalizaron hasta 1929, siendo 
su diseñador el ingeniero José 
Gasqué.  El mencionado edificio 
tiene a su lado otro en el que están 
los equipos de bombeo, que elevan agua de riego de una 
de las acequias del río Gállego al depósito pequeño de la 
AGM.  Al construir la autovía ambos edificios quedaron 
aislados entre los carriles, como en una isla.

Hay que comentar, que cuando se decidió construir 
la AGM en la carretera de Francia, a cinco kilómetros de 
Zaragoza, los problemas de suministro de agua potable, 
gestión de aguas negras y de transporte con tranvías los fue 
solucionando el Ayuntamiento, pero el suministro eléctrico 
lo proporcionó Eléctricas Reunidas de Zaragoza S.A. 
al disponer en la mencionada carretera de una Estación 
Transformadora, que con el paso del tiempo terminaría 
suministrando fluido eléctrico a los acuartelamientos, 
que tras la denominada Operación Cuarteles, se fueron 

construyendo en la carretera de Huesca, como el Centro de 
Instrucción de Reclutas (CIR nº 10), Parque de Intendencia, 
Parque de Artillería y Regimiento de Artillería de Campaña 
nº 20, que habían dejado su antigua ubicación en la ciudad.  
Incluso se tendió una línea que, pasando por la loma de 
los depósitos de agua, llegaba hasta el Campamento de Mª 
Cristina para suministrar electricidad.

Recientemente ENDESA ha construido lo que se 
denomina Centro de Seccionamiento de la AGM-Brigada 
en terrenos de la Academia, que ha dejado sin función a 
la primitiva Estación Transformadora, que poco a poco 
se va deteriorando por falta de mantenimiento y por ese 
vandalismo incontrolable, que destroza sistemáticamente 
cualquier cosa que se pone a tiro.




