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MADRE DE LOS INFANTES
D. FRANCISCO JAVIER MARCOS IZQUIERDO.
CORONEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA

Fiel al refranero español, concretamente a uno de sus
más certeros refranes que reza que “es de bien nacido,
ser agradecido”, quiero daros las gracias a todos los infantes que habéis colaborado al éxito de esta misión: contar
en la Cuna del Arma, la Academia de Infantería, con el
impresionante cuadro “Madre de los Infantes”, obra del
pintor D. Ricardo Sanz.
Como sabéis, el año pasado y más concretamente el 11
de noviembre, celebramos el 125 Aniversario del Patronazgo oficial de la Inmaculada Concepción de María sobre la Infantería española. Así, para contribuir a la importancia de esta conmemoración pensé, como Director de
la Academia y, más aún, como Inspector del Arma que
sería bueno contar en esta “casa” con una Inmaculada del
S. XXI, la misma que durante siglos nos ha protegido y
nos sigue protegiendo en todos los rincones del mundo
donde se encuentran los soldados españoles, y especialmente los infantes.
Quisimos una Inmaculada que estuviera acompañada de
sus oficiales, suboficiales y soldados que impresionados
por su inesperada aparición, quedan maravillados por su
presencia, por su cercanía y por su especial protección
hacia ellos.
Puestos en contacto con D. Ricardo Sanz y tras el explicarle el proyecto, en la propia Academia de la que quedó
asombrado por su grandiosidad, contestó que sí mostrando una ilusión que ya anticipaba un gran cuadro.
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Nos pusimos en marcha.Tras un largo intercambio de bocetos y ajustes en el movimiento y la composición de las
figuras que deberían aparecer en el lienzo, transcurridas
4 semanas el pintor inició su obra, que culminó 2 meses
después. Me consta su intensa implicación y su gran esfuerzo por lograr que el cuadro fuera una “catequesis” de
confianza y de veneración hacia quien es también Patrona
de España. Sin duda, lo ha conseguido.
Ahora bien, faltaba un aspecto esencial: su financiación.
Pensé que la obra debía pertenecer a los infantes y quedar ubicada en la Academia de Infantería. Dos condiciones que solo se cumplirían si éramos capaces de sufragar
su elevado coste.
El resto, ya lo conocéis. Desde la Inspección del Arma solicité vuestra aportación voluntaria y tres meses después,
alcanzamos el objetivo. Sé que vuestra vocación de infantes y vuestra generosidad os han empujado a participar
en una idea que hoy es una realidad, gracias a todos vosotros. De otro modo, no hubiera sido posible disponer
-en la “Cuna del Arma”- de la mejor Inmaculada que se
ha pintado en los últimos años, en todo el mundo: “Madre de los Infantes”, una obra que permanecerá unida
a la Infantería española durante siglos. Una obra que os
pertenece a todos y a cada uno de vosotros, que sentís la
Infantería, España y la Inmaculada en lo más profundo de
vuestro corazón de soldados.
¡Gracias!

ASPECTOS INSTITUCIONALES
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REGIMIENTO ACORAZADO “CASTILLA” Nº 16
MEMORIA DE UNA EPOPEYA

Cuando en enero de 1793 guillotinaron en París al Rey
de Francia, primo de nuestro Rey Carlos IV, en España se
levantó un sentimiento de horror en todos los niveles
del estamento social. Manuel Godoy, nombrado Capitán
General ese mismo año, firmó con el Reino de Gran Bretaña su adhesión a la Primera Coalición, lo que supuso la
declaración de guerra a Francia.
La nobleza aportó dinero y hombres sacados de sus señoríos, y la Iglesia y las Ciudades también contribuyeron
con medios para formar diferentes Cuerpos Militares.
En este ambiente de euforia patriótica, el día 3 de abril de
1793 Don Pedro de Toledo y Salm-Salm, XIII Duque del
Infantado y fundador del Regimiento, dirige a S. M. el Rey
una carta en la que le suplica “se digne de admitirle en particular la oferta de un Regimiento de Infantería, que levantará
prontamente con gente de sus Estados y con la denominación
de Auxiliares del Rey”.

dicho Regimiento lleve el nombre de Voluntarios de Castilla
y se forme bajo el pie y fuerza de 1.903 plazas…”
Fue entonces, a partir del 1 junio de 1793 cuando el Sargento Mayor, Don Joaquín Blake y Joyes, organizó e instruyó
este cuerpo en Leganés y Vicálvaro. Posteriormente se trasladó al Real sitio de Aranjuez donde S. M. el Rey Don Carlos
IV pasó su primera revista a la Unidad, elogiando el lucimiento y buen porte de los “Voluntarios de Castilla”.
Los 1.501 hombres que entonces componían el Regimiento “Voluntarios de Castilla” recibieron su bautismo de fuego el 19 de mayo de 1794, en las acciones
realizadas en el Alto de la Cruz del Príncipe, en el marco
de la Guerra contra la Convención de 1794 a 1795, tomando a la bayoneta las posiciones de Terradas y expulsando a los franceses de la plaza de la Junquera.
A partir de ese momento el Regimiento participa en todas
las Guerras en las que España se ha visto envuelta: de 1808
a 1812 en la Guerra de la Independencia, participando en
el primer y segundo Sitio de Zaragoza donde entre otras
brillantes actuaciones, consigue el sobrenombre de “El
Héroe” por la toma a la bayoneta del Monte Torrero y la
ulterior defensa del convento de Jesus; de 1820 a 1822 en
Méjico, donde se desplaza para sofocar la insurrección de
las colonias; destacando por su actuación en las acciones
de Tepeaca, y en la toma de la ciudad de Córdoba, donde
incluso muere su Coronel, Don Francisco Hevia y Antayo.

Don Pedro de Toledo y Salm-Salm, XIII Duque del Infantado,
con uniforme fundacional del Regimiento
El 25 de abril se autoriza al Duque del Infantado a “…levantar un Regimiento vestido y armado y reclutando la gente de los
pueblos de sus Estados, se ha servido Su Majestad mandar que
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Soldados del Regimiento en Méjico
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De 1833 a 1840 participa en la primera Guerra Carlista
fiel a la Reina Isabel II; Galicia, País Vasco, Navarra, Burgos,
son testigos de su heroísmo, destacando por los combates
mantenidos el 23 de marzo de 1839 en las Canteras de
Utrillas (Teruel) donde tras 9 horas de combate toma a la
bayoneta las posiciones enemigas. Por esta acción le fueron
concedidas sendas Corbatas de la Real y Militar Orden de
San Fernando a las Banderas de sus dos Batallones.

con el envío de un batallón expedicionario a Melilla, tras
los sucesos del desastre de Annual en 1921. En esta
guerra participará en los combates de Nador, Tauima,
Monte Gurugú, Tistutin, Batel, Kandusi Dar-quebdaniy
Timayast, regresando a Badajoz el 11 de mayo de 1922.

Del 1846 a 1849, en la segunda guerra Carlista, en la zona
de Cataluña, contribuyendo a la derrota del enemigo y
quedando de guarnición en Barcelona.
A mediados del siglo XIX lucha en la Guerra de Marruecos (1859-1860), donde el Regimiento, participa en todos
los combates y batallas de la misma. En total en dicha
campaña los componentes del Regimiento son condecorados con 53 cruces Laureadas de San Fernando, regresando a España con honra.
Del 1872 a 1876, combate en la tercera Guerra Carlista,
fundamentalmente en las provincias de Vizcaya y Álava, en
las batallas de San Pedro Abanto, toma de Bilbao y Treviño,
y posteriormente en Cuba durante la Guerra Chiquita
(1879-1880).
Finalmente, después de 90 años de itinerancia por toda la
geografía nacional, el 17 de diciembre de 1883, es destinado a guarnecer la Plaza de Badajoz.

Oficiales y Suboficiales del Batallón expedicionario en Cuba
Un año después, el 23 de septiembre de 1923, el Regimiento envía un nuevo Batallón a Ceuta, para participar
en las acciones para levantar el asedio de la posición de
Solano, donde destaca al conseguir sus objetivos con gran
decisión y sacrificio. En 1925 regresa de nuevo a la ciudad
que un año antes lo vio partir.
Al iniciarse la sublevación del 17 de julio de 1936, el Regimiento, se mantiene leal a la República y se apresta a
la defensa de Badajoz. Tras la toma de Badajoz por las
fuerzas Nacionales es reorganizado, y durante el resto
de los años que duró la contienda, combate en el Bando
Nacional, obteniendo entre otras recompensas, tres Medallas Militares Colectivas para dos de sus Batallones y
una de sus Compañías.
Los últimos caídos en combate que ha tenido el “Castilla” lo fueron en tierras africanas durante la campaña de
Ifni-Sahara, (1957-1958), en la que participó un Batallón
expedicionario del Regimiento. Allí, el día 3 de enero de
1958, se producen las bajas del Sargento Serrano Leite,
del Cabo 1º González González y del Soldado del Rio
Menayo, pertenecientes a la 2ª Compañía.

1888. Oficiales en el Acuartelamiento de San Francisco
Dos años más tarde en 1895 el Regimiento embarcó nuevamente hacia América para defender los intereses nacionales durante la Guerra de la Independencia de Cuba.
Esta Unidad llegó a alcanzar los 1.500 hombres, de los
cuales 374 no regresaron jamás a su Patria.
A partir de 1909 se agudizan los problemas existentes en
las cabilas próximas a la ciudad de Melilla y el Regimiento
regresa nuevamente a África. Esta participación inicialmente con reducidas unidades, alcanzará su punto culminante

Tumbas de dos de los últimos caídos
del Regimiento en combate
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Durante los últimos veinticinco años, el Regimiento viene
participando en diferentes misiones de mantenimiento de
la paz lideradas, entre otros organismos, por Naciones
Unidas, integrándose en diferentes tipos de fuerzas en
función del escenario en que ha desplegado.
Así, inició su andadura en este tipo de acciones en el año
1994, aportando una Compañía que se integró en la Agru-

pación Táctica Córdoba de la Fuerza de Protección de las
Naciones Unidas (UNPROFOR) para la antigua Yugoslavia.
En los años siguientes el Regimiento ha participado en misiones internacionales en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Irak,
Líbano y, recientemente, en Malí y Letonia donde abriendo
misión, ha sido la primera vez que una unidad acorazada despliega con sus medios orgánicos en Zona de Operaciones.

Creación del GCAC “CALATRAVA” II/16
La nueva estructura de la Fuerza Terrestre, aprobada en
2014, transforma el Regimiento, añadiendo al Batallón de
Infantería de Carros de Combate “Mérida” I, un Grupo
Acorazado de Caballería, de nueva creación con el nombre de “Calatrava” II, implicando esta nueva estructura
el cambio de denominación de la Unidad, que desde entonces pasa a denominarse Regimiento Acorazado
“Castilla” nº 16.

provincias o pueblos de donde toman la denominación de
sus respectivos cuerpos. El segundo Batallón contaría con
dos Banderas sencillas.

Estos cambios, necesarios para adaptarse a los nuevos escenarios, han obligado al Regimiento a realizar nuevos esfuerzos para mejorar su adiestramiento y para aumentar
la preparación técnica y táctica de sus miembros.
BANDERAS Y ESTANDARTES
BANDERAS CORONELAS
La actual Bandera Coronela tiene su origen en el reinado de Carlos III. Las Ordenanzas Generales aprobadas el
22 de Octubre de 1768, reorganizaban los Regimientos
de Infantería en dos Batallones de nueve Compañías y
disponían que cada Batallón tuviera dos Banderas cuyas
corbatas habían de ser encarnadas. El primer Batallón
tendría Bandera Coronela, blanca con el escudo de las
armas reales, y Bandera sencilla, blanca con la Cruz de
Borgoña; y, en aquéllas y éstas, se pondría a la extremidad
de sus cuatro ángulos o esquinas las armas de los reinos,
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1793. Bandera Coronela fundacional
La primera Bandera Coronela fue entregada al Regimiento “Voluntarios de Castilla” el año de su creación.
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BANDERAS ROJIGUALDAS

Esta siguió en uso hasta la llegada de la República en 1931.

El Estandarte actual, es el sucesor de nuestra Bandera
Coronela fundacional.

En 1939, el Regimiento seguía siendo Regimiento de Infantería nº 3, y como tal recibió, en 1941, una nueva Bandera en Badajoz. Esta era rojigualda con el Escudo Nacional en su centro y el lema INFANTERÍA / REGIMIENTO
Nº 3 bordado en letras negras.

En 1843 la Reina Isabel II dispuso la sustitución de todas
las Banderas, Coronelas o sencillas, por la rojigualda, que
usarían todas las unidades militares; El Regimiento, y más
concretamente sus dos Batallones, recibieron sus primeras Banderas en 1845 en Pamplona y sobre ellas se impusieron sendas corbatas de San Fernando ganadas por sus
Batallones durante la primera guerra carlista.
Esas primeras Banderas que tuvo el Regimiento fueron
sustituidas en 1876 y el Batallón expedicionario participó
con una de ellas en la guerra de Cuba.
En 1902, ya de guarnición en Badajoz, se recibieron nuevas Banderas para ambos Batallones. En 1904 se dispone
que sea la Unidad tipo Regimiento la que disponga de
Bandera, por lo que la del 2º Batallón es depositada en
el Museo del Ejército quedando la del Primer Batallón en
custodia del Regimiento. A partir del 3 de diciembre de
1920, y por hallarse ésta ya muy desgastada por el uso, fue
enviada también al Museo del Ejército y sustituida por la
del 2º Batallón que se encontraba allí depositada.

En 1943 recuperó su antigua denominación de Regimiento “Castilla” nº 16, pero no cambió de Bandera, limitándose a desbordar de su paño la parte inferior de su lema,
sustituyéndolo por CASTILLA Nº 16.
En 1960 tomó el Regimiento la nueva denominación de
Agrupación de Infantería Independiente “Castilla” nº 16,
pero tampoco esta vez cambió de Bandera, ya que encima
y debajo de la palabra INFANTERÍA se añadieron AGRUPACIÓN DE / INDEPENDIENTE.
En 1965 pasó a denominarse Regimiento de Infantería Mecanizada “Castilla” nº 16, pero no llevó a cabo nuevos cambios en su Bandera, que siguió en uso hasta el 10 de noviembre de 1968, cuando fue sustituida por un Estandarte.

Bandera del Regimiento Castilla nº 3 y, posteriormente,
nº 16 con Agrupación de Infantería Independiente
ESTANDARTE
1845. Primera bandera Rojigualda entregada
al Primer Batallón del Regimiento

En 1968, el Regimiento, cambió la Bandera por el Estandarte propio de “Unidades Montadas”. Siendo donado el
mismo por el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.
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Escudo del Regimiento Acorazado
Estandarte actual del Regimiento
El Estandarte que se custodia actualmente en la Sala de
Banderas del Regimiento también fue ofrecido por el
Excmo. Ayuntamiento de Badajoz en un acto que tuvo
lugar el 9 de Abril de 1983.

Bajo las Corbatas, las condecoraciones ganadas en las acciones en las que ha participado, y en la parte inferior de
todo el conjunto heráldico, en letra negra sobre cartela
dorada, su denominación RAC “CASTILLA” Nº 16.
HIMNO

Ostenta el estandarte una Corbata de la Real y Militar Orden de San Fernando y dos Medallas Militares Colectivas.
ESCUDO, HIMNO Y LEMA
ESCUDOS
En campo de gules (rojo), un castillo almenado, donjonado de tres torres, de oro, mazonado de sable (negro),
timbrado de Corona Real, con la Cruz Laureada de San
Fernando acolada y bajo la barba del escudo una Corbata
Laureada de San Fernando, y dos Corbatas de la Medalla
Militar Colectiva.
Sobre el todo, acolados los dos mosquetones Máuser
modelo 1893, atributos de Infantería, que recuerdan su
carácter primigenio. En la parte más alta del conjunto
heráldico, sobre cartela dorada y en letras negras el sobrenombre de “EL HÉROE”. A los flancos del escudo, en
disposición radial, están las cartelas con los nombres de
las campañas en que ha participado.
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El himno del Regimiento que fue compuesto en 1926 por
D. Bonifacio Gil García, Músico Mayor del Regimiento,
director del Conservatorio de Música de la ciudad de
Badajoz y afamado musicólogo, con la letra del Capitán D.
José Calderón, y dice así:
Soldado soy del “Castilla”
Del 16 Regimiento
He de mostrarme contento
Y he de sentir alegría
Feliz la de ser Soldado
En Patria de libertades,
Libertades conquistadas
Con la sangre derramada
Al calor de un “Viva España”
Atacar, atacar
Atacar con valor
Saber vencer o morir

ASPECTOS INSTITUCIONALES

Por honor y por hombría
El soldado español
Ha de conservar su historia
Más que su vida, su gloria

CRUCES COLECTIVAS

El lema que es nuestro honor
Ser siempre fiel, yo prometo
Gritando con energía
Saber vencer o morir
“Castilla” fue siempre así.
LEMA
Procede de la época de la Tercera Guerra Carlista y dice
su letra;
“Castilla ven pronto aquí”
Posteriormente se popularizó una variante que hizo el
soldado
“Carlistas vais a morir”
Para quedar en la actualidad como

Cruz laureada que orla el escudo de la Unidad
Durante la Guerra Civil española le fue concedida una
Medalla Militar Colectiva al Batallón III del Regimiento
por las acciones realizadas entre el 6 y el 16 de marzo de
1937 en el frente de Peñarroya.
Así mismo, y por los méritos contraídos por las acciones
realizadas entre los días 16 de agosto y 6 de septiembre
de 1938 en el Sector de Cabezuela (Cabeza de Buey), le
fueron concedidas sendas Medallas Militares colectivas al
noveno Batallón y a la 1ª Compañía del Batallón 221.

“Castilla fue siempre así”
SOBRENOMBRE
El sobrenombre de “El Héroe” con el que actualmente
orla su escudo fue obtenido por su participación en la
Guerra de la Independencia, en la defensa de la ciudad de
Zaragoza durante su 2º sitio, cuando destaca por su actuación durante la toma a la bayoneta del Monte Torrero
y su posterior defensa.
ESCUDOS DE DISTINCION
Tres han sido los escudos de distinción que han
portado los miembros
del Castilla durante sus
225 años de existencia:
Operación eFP. Letonia

CRUZ LAUREADA DE SAN FERNANDO

El escudo de distinción
por su honradez y lealtad
a S. M. el Rey, concedido
en 1806 durante la Guerra contra Inglaterra.

Cuelga de la moharra de su Estandarte una Corbata de
la Real y Militar Orden de San Fernando, al serle concedidas, por S.M. La Reina Isabel II, sendas Corbatas a
sus Batallones 1º y 2º, en recompensa por las acciones
heroicas realizadas el 23 de mayo de 1839, en la Cantera
de las Utrillas.

El escudo con el lema
“Por la integridad de las
Españas. Año 1821” concedido por las acciones
realizadas en Tepeaca,
Méjico.

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

1821. Escudo de distinción
obtenido en Méjico
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El escudo de distinción por los combates mantenidos en
Viana del Bollo, Orense, durante los pronunciamientos
liberales de la década ominosa.

Guerra hispano-norteamericana (1898-1899)

MEDALLAS DEL ESCUDO

Sucesos revolucionarios de Asturias (1931-1934)

Cuenta el Regimiento con siete cruces que orlan su escudo,
y que dan fe de su sacrificio al
servicio de España:

Guerra Civil española (1936-1939)

Guerra de Marruecos (1909-1926)

Campaña de Ifni-Sahara (1957-1958)
Intervención en Bosnia-Herzegovina (1992-2011)

Cruz del Primer Ejército o de
Cataluña

Intervención en Irak (2003-2004)

Cruz del Tercer Ejército

Intervención en Kosovo (2006-2009)

Cruz de Zaragoza en su Primer
y Segundo Sitios
Cruz del Primer Sitio de Bilbao
Cruz de Mendigorría
Cruz del Tercer Sitio de Bilbao,
salvadores
Cruz de Benemérito a la Patria

Cruz de Benemérito
a la Patria entregada
al Regimiento

CORBATAS CONMEMORATIVAS
El Regimiento ha participado en cuantas Guerras ha
intervenido el Ejército Español a lo largo de estos 225
años. Las corbatas que cuelgan de la moharra de su
Guion, dan fe de la contribución de la Unidad a los objetivos nacionales

Componentes del Regimiento en IRAK
PATRONAZGO

Guerra contra la convención francesa (1792-1795)
Guerras contra Inglaterra (1725-1807)
Guerra de la Independencia (1808-1814)
Guerras de Emancipación americana (1810-1828)
Guerra Constitucional (1822-1823)
Primera Guerra Carlista (1833-1840)
Sucesos políticos y 2ª Guerra Carlista (1841-1868)
Guerra de África (1859-1860)
Tercera Guerra Carlista (1872-1876)
Guerra Chiquita y 2ª Guerra de Cuba (1879-1897)
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Nuestra Señora del Carmen, patrona del Regimiento
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Veneró como Patrón desde su fundación a San Pedro de
Alcántara y en septiembre de 1829 se eligió a la Virgen
del Carmen como nueva Patrona.
Desde el 12 de Noviembre de 1892, como toda la Infantería española, la Unidad venera a la Inmaculada Concepción.

Bonifacio Gil militar, músico, escritor y folklorista. En
1923 opositó a Director de Bandas Militares y fue destinado a Badajoz en junio de 1924 como Director de la
Banda de Música del Regimiento Castilla nº 16. Estuvo al
frente de la Banda hasta diciembre de 1947. Durante su
permanencia en la Unidad compuso el actual Himno del
Regimiento con letra del Capitán Calderón.

PERSONAJES ILUSTRES
A lo largo de estos 225 años han servido en sus filas personajes ilustres de la historia de España, como su primer
Coronel y Fundador del Regimiento, D. Pedro de Toledo
y Salm Salm, XIII Duque del Infantado, Teniente General y
Presidente del Consejo de Castilla, Comandante en jefe
del Ejército del Centro durante le guerra de la Independencia, embajador en Londres, miembro de la Regencia
de 1812, presidente del Consejo de Regencia en 1823 y
del Gobierno entre 1825 y 1826.

Fue el fundador y primer director del Conservatorio de
música de Badajoz, creó el Orfeón de Badajoz y formó
parte del Centro de Estudios Extremeños. En 1932 recibió el Premio Nacional de Música.
UBICACIÓN
A lo largo de su historia el Regimiento ha guarnecido, entre
otras, las plazas de Valencia, Méjico, Burgos, Vitoria, Pamplona, Santander, Madrid y por último, y desde el 17 de
diciembre de 1883, está presente en Badajoz.

D. Joaquín Blake, Sargento Mayor del Regimiento. Alcanzó
el empleo de Brigadier, formó parte de la segunda regencia elegida por las Cortes de Cádiz, propuso la institución
permanente del Cuerpo de Estado Mayor y se hizo cargo
de la Dirección General de Ingenieros en 1815. En 1820
fue nombrado presidente del Consejo de Estado.

1793. Acuartelamiento de San Francisco El Grande
En esta ciudad ha ocupado los acuartelamientos de “San
Francisco El Grande”, de “Menacho”, de “Sancha Brava”
y desde el año 2000 en la Base General Menacho”, en
Bótoa, a 20 km de la ciudad de Badajoz, y sede de la
Brigada “EXTREMADURA” XI.
ORGANIZACIÓN
El Regimiento Acorazado “CASTILLA” nº 16 se creó como
Regimiento de Infantería de Línea con la denominación de
“Voluntarios de Castilla”. A lo largo de sus 225 años de
historia ha cambiado su orgánica y el número de orden,
pero durante la mayor parte de ese periodo ha mantenido
la denominación de “CASTILLA” que lo identifica.

D. Joaquín Blake, Sargento Mayor del Regimiento

Actualmente el Regimiento cuenta con una Plana Mayor
de Mando, un Batallón de Infantería de Carros de Combate y un Grupo de Caballería Acorazado. El encuadramiento de esta Unidad de caballería ha supuesto para el
Regimiento la pérdida de su identidad como unidad de
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Infantería, pero a la vez ha potenciado sus capacidades, al
dotarlo de los elementos de exploración y vigilancia de la
Brigada. El encuadramiento de ambas unidades hace del
Regimiento acorazado una unidad potente y resolutiva
con capacidades exclusivas que aportar al combate.

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO
El Plan Anual de Preparación recoge de forma detallada
las actividades de instrucción y adiestramiento que deben
realizar el Regimiento en función de la fase en que se
encuentre la Brigada dentro del ciclo de disponibilidad.
Para lograr los objetivos marcados se cuenta con las instalaciones del Campo de Maniobras de la Base “General
Menacho”, que dispone de campos de tiro para calibres
de hasta 12 mm, circuito de combate en población y circuitos para conducción de vehículos Todoterreno.
En el interior de la Base se dispone, entre otros, de simuladores y elementos de apoyo a la instrucción como:
•• Aulas de enseñanza asistida por ordenador.
•• Aulas Steel Beasts para Carros de Combate y VEC y
aulas VBS-2.
•• Simuladores de Torre, de Conducción en Aula y de
duelo para Carros de Combate Leopardo 2E.
•• Subcalibres para cañón de 120 mm de Carro.
•• Simulador de tiro de armas individuales en sala Victrix.

Organigrama del RAC CASTILLA 16

•• Entrenador de misil Spike.

PERSONAL
El Regimiento cuenta actualmente con cerca de 600 miembros, con un elevado grado de cobertura, fundamentalmente en las escalas de suboficiales y tropa. Nutrido en gran
parte por gentes extremeñas, este Regimiento destaca por
ser una unidad dura y resistente, muy responsable y empeñada en el trabajo serio, sesudo, bien hecho. Es de labor
callada, muy constante, sacrificada, y a la vez de carácter
alegre, colaborativa y generosa en esfuerzos.

Simulador de Torre de Leopardo 2E (STO)
La preparación de la unidad se completa con el empleo
de las instalaciones del GIUACO de Zaragoza, para la formación de tripulaciones de Carros, incluidos conductores, y con ejercicios de adiestramiento y tiro de armas de
calibre superior a 12 mm en el CENAD “San Gregorio”
de Zaragoza o en los campos de tiro y maniobras de Cerro Muriano en Córdoba y Renedo en Valladolid.
BICC “MÉRIDA” I/16
Componentes del Regimiento de marcha de endurecimiento
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El BICC constituye la unidad de maniobra más resolutiva de la Brigada, constituyéndose en el elemento que
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significativamente más aporta a la potencia de combate
de la misma. Su dotación con los CC LEO 2E permite al
BICC una alta movilidad en terrenos variados (hasta 72
km/h), y una elevada potencia de fuego, con posibilidad
de batir objetivos a distancias de hasta 4.000 m.

El BICC I en el CENAD “San Gregorio”

Organigrama del BICC “MÉRIDA” I/16

Constituye también una buena herramienta para el combate en zonas urbanizadas por lo preciso de sus fuegos. Su
empleo combinado con helicópteros de ataque multiplica
sus cualidades, haciendo del binomio LEO 2E – HA TIGRE
la herramienta más resolutiva con que cuenta el E.T.
GCAC “CALATRAVA” II/16

Estas capacidades, de fuego, movimiento y choque, hacen
del BICC una herramienta de gran valor por sí solo, o
en combinación con fuerzas mecanizadas, protegidas o
ligeras para la constitución de Agrupamientos Tácticos,
capaces de operar en todo el espectro del conflicto con
garantías de éxito en el cumplimiento de la misión y la
protección de la fuerza; contribuyendo decisivamente a la
disuasión de las Fuerzas Armadas.

El GCAC es la quinta unidad de combate de la Brigada
Extremadura XI; proporciona protección e información
oportuna, así como el tiempo y espacio necesarios para
la ejecución de la maniobra planeada, de manera que la
Brigada pueda emplear sus unidades y sus fuegos en el
momento y lugar decidido y se eviten despliegues y desgastes prematuros.

Organigrama del GCAC “CALATRAVA” II/16
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La estructura y organización modular del Grupo de
Caballería Acorazado le permite desarrollar esfuerzos
de tipo medio en todo el espectro de las operaciones,
estando organizado para constituir un agrupamiento
táctico de entidad Grupo Táctico, y pudiendo recibir
refuerzos de otras unidades de combate, apoyo al combate (por ejemplo de la Compañía de Inteligencia para
aumentar su capacidad de vigilancia terrestre mediante Vehículos de Vigilancia Terrestre) y apoyo logístico al
combate.

EL GCAC aporta a la Brigada mayor flexibilidad y versatilidad para las operaciones, así como las capacidades inherentes a las Unidades de Caballería (reconocimiento, exploración, vigilancia, seguridad…) incrementando su capacidad de
combate y su aptitud para las operaciones de alta intensidad.
Se constituirá en un elemento primordial de la estructura
ISTAR de la Brigada gracias a su capacidad de obtener información táctica de contacto y en profundidad mediante
acciones de reconocimiento.

GCAC II: Reconocimiento de itinerarios

MATERIAL
El material fundamental con que cuentan el Batallón y el
Grupo son los Carros de Combate Leopardo 2E. A estas
plataformas se suman TOA,s,VEC,s., y VERT.
Para facilitar el mando de las Unidades se dispone de los
nuevos PCBON y del sistema BMS Lince.
A ese material hay que añadir el armamento ligero (pistolas y fusiles HK, fusiles Barret y Accuracy...) y el resto
de vehículos que facilitan la maniobra del BICC y del
GCAC.
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Extracción de un motor de Carro Leopardo 2E en maniobras
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EPILOGO
Tras 225 de gloriosa historia, este Regimiento afronta su
futuro con renovada ilusión; la plena constitución del Grupo de Caballería, con sus nuevos aires jinetes, su juventud
y espíritu, entremezclado con la veteranía, especialización y
espíritu de sacrificio del personal del Batallón de CC,s , y el
revulsivo que ha supuesto la participación como punta de
lanza de los medios acorazados en la operación eFP en Letonia, la continuidad de su participación en L/H y la esperanza de participación en futuras misiones, constituyen el marco adecuado para el impulso hacia el futuro del regimiento.
Fieles herederos de aquellos que ganaron para el Regimiento el sobrenombre de “El Héroe”, honraron su
bandera con la obtención de dos corbatas de la Real y
Militar Orden de San Fernando, y sin perder el carácter

expedicionario que siempre ha marcado su historia, los
componentes de este Laureado Regimiento, tienen en
la Historia de la Unidad, y en el sacrificio realizado por
sus miembros a lo largo de más de dos siglos, el espejo
en el que mirarse, el ejemplo a seguir y el estímulo para
alcanzar iguales cotas de heroísmo; de esta forma, el Regimiento se presenta hoy en día como un conjunto de
hombres y mujeres, cohesionado, motivado, preparado
y dispuesto para ser empleado allá donde la Patria lo
demande, no en vano y basado en el antiguo himno del
regimiento que proclamaba “ Siempre el Castilla impávido escucha, el fragor del cañón y metralla, que sabemos
vencer en la lucha, o morir en el campo de batalla”, posee como lema “Saber vencer o morir, Castilla fue
siempre así”.

Ejercicio de fuego real del RAC
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UNIDADES DE INFANTERÍA
RI INMEMORIAL DEL REY N.º 1

D. José Javier Fabón Zurita, Coronel Jefe
D. Enrique García García-Page, TCol. Jefe PLMM
D. Diego Jiménez Gavilan, TCol. Jefe Bon Guardia Vieja de Castilla
D. Juán Antonio García Poveda, Suboficial Mayor.

RI LA REINA N.º 2

D. Luis Rubio Zeitler, Coronel Jefe
D. José María Moral Luque, TCol. Jefe PLMM
D. David Tarifa Ramírez, TCol Jefe del BIP. Princesa I/2
D. Gabriel Villalonga Sánchez, TCol Jefe del BIMZ Lepanto II/2

RI PRÍNCIPE N.º 3
D. Manuel Pérez López, Coronel Jefe
D. Jorge García de Castro González, TCol. Jefe PLMM
D. Fernando Cano Artero, TCol. Jefe del BIP. San Quintín I/3
D. David Cuesta Vallina, TCol. Jefe del BIP. Toledo II/3
D. Manuel Fariña Martínez, Suboficial Mayor

RIPAC NÁPOLES N.º 4
D. Luis Cortés Delgado, Coronel Jefe
D. Ángel Ernesto Palacios Gragera, TCol. Jefe PLMM
D. José Miguel Fernández Romero,
TCol. Jefe de la I BIPAC Roger de Flor
D. Francisco Calvo Rodríguez,
TCol. Jefe de la II BIP Roger de Lauria
D. Ángel Vives Cortés, Suboficial Mayor
D. Juan Fco. Arribas Mayoral, Suboficial Mayor
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RI ZARAGOZA N.º 5
D. José Manuel Ruipérez Gambín, Coronel Jefe
D. Ignacio Gámez Castellanos, TCol. Jefe PLMM
D. Ignacio González-Felgueroso Tuero,
TCol. Jefe de la III BIP Ortiz de Zárate
D. José Millán Martínez, Suboficial Mayor

RI SABOYA N.º 6
D. Antonio Ramón Llorens Pérez, Coronel Jefe
D. Carlos de Andrés y Carretero, TCol. Jefe PLMM
D. Fernando Ávila Muñoz, TCol. Jefe del BIMZ. Cantabria I/6
D. Francisco José Paul Escolano, TCol. Jefe del BIP. Las Navas II/6
D. Antonio Eduardo Alcalá Lorrio, Suboficial Mayor

RI SORIA N.º 9

D. Waldo Barreto Caamaño, Coronel Jefe
D. Fernando Roldán Moreno, TCol. Jefe de la PLMM
D. Sebastián Zaragoza Ruiz, TCol. Jefe del BIP. Fuerteventura I/9
D. Rafael León Tomás, Suboficial Mayor

RAC CÓRDOBA N.º 10

D. Álvaro Capella Vicent, Coronel Jefe
D. Fernando Rodríguez Martínez, TCol. Jefe de la PLMM
D. Aníbal Martínez Serrano, TCol. Jefe del BICC Málaga I/10
D. Antonio Granado Camacho, Suboficial Mayor

RAC CASTILLA N.º 16

D. César García del Castillo, Coronel Jefe
D. Francisco Montilla Jiménez, TCol. Jefe de la PLMM
D. Juan Antonio García Martínez, TCol. Jefe BICC Mérida I/16
D. Franciso Luis Solís Puerto, Suboficial Mayor
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RI ISABEL LA CATÓLICA N.º 29

D. Pedro Sánchez Herráez, Coronel Jefe
D. José Manuel Orbán Rodríguez, TCol. Jefe PLMM
D. Andrés González Alvarado, TCol. Jefe del BIMT. Zamora I/29
D. Manuel Alfonso Gutiérrez, Suboficial Mayor

RI ASTURIAS N.º 31

D. Javier Martín Gil, Coronel Jefe
D. Enrique Salamanca de Garay, TCol. Jefe PLMM
D. Jesús Martínez Victoria, Tcol. Jefe del BIMZ Covadonga I/31
D. José Medina Muñoz, Suboficial Mayor

RI GARELLANO N.º 45

D. Carlos Prada Larrea, Coronel Jefe
D. Jesús Jiménez García, TCol. Jefe de la PLMM
D. Carlos Pascual Ballano, TCol. Jefe del BIMT. Guipúzcoa I/45
D. José Ignacio Urbaneja Esgueva, Suboficial Mayor

RI PALMA N.º 47

D. E. Gutiérrez de Rubalcava Carbo , Coronel Jefe
D. Iván Morgan Planas, TCol. Jefe del BIL. Filipinas I/47
D. Leonardo Lafuente Campins, Suboficial Mayor

RI TENERIFE N.º 49

D. Fernando Bermejo Cabrera, Coronel Jefe
D. Francisco del Barco del Sol, TCol. Jefe PLMM
D. José Luis Herrera Pellón, TCol. Jefe del BIMT. Albuera I/49
D. Diego Lara Moyano, Suboficial Mayor
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RI CANARIAS N.º 50

D. Marcelo de Carlos Huarte, Coronel Jefe
D. J. García Malo de Molina Martínez, TCol. Jefe del BIP. Ceriñola I/50
D. Vicente Correa Alvez, Suboficial Mayor

GRUPO DE REGULARES DE MELILLA N.º 52

D. Tomás García Palacios, Coronel Jefe
D. Javier Camacho Molina, TCol. Jefe de la PLMM
D. José Ignacio Valverde Moreno, TCol. Jefe del TIMT. Alhucemas I/52
D. José Manuel Pérez Hernández, Suboficial Mayor

GRUPO DE REGULARES DE CEUTA N.º 54

D. Fernando Rocha y Castilla, Coronel Jefe
D. Rafael Cortés Delgado, TCol. Jefe PLMM
D. Gabriel Flores Escudero, TCol. Jefe del TIMT. Tetuán I/54

RAC ALCÁZAR DE TOLEDO N.º 61
D. Jesús Carlos Jiménez Jiménez, Coronel Jefe
D. Ángel Ramos García, TCol. Jefe PLMM
D. Jesús Ángel Garrido Robres, TCol. Jefe del BICC UAD RAS II/61
D. Manuel Joaquín Álvarez Cienfuegos, TCol. Jefe del BICC León III/61
D. Juan Antonio Luna Muriel , Suboficial Mayor

RCZM ARAPILES N.º 62
D. Javier Rodríguez de Labra, Coronel Jefe
D. Joaquín Rafael Pano García, TCol. Jefe de la PLMM
D. Andrés Valero Thorsson, TCol. Jefe del BCZM. Badajoz I/62
D. Carlos José Asensi Moreno, TCol. Jefe del BCZM. Barcelona II/62
D. Jorge Turró Tomás, Suboficial Mayor

23

ASPECTOS INSTITUCIONALES

RCZM GALICIA N.º 64

D. Félix David Vaquerizo Rodríguez, Coronel Jefe
D. Ángel Cerezuela Maeso, TCol. Jefe de la PLMM
D. Nicolás González Chamorro, TCol. Jefe del BCZM Pirineos I/64
D. Alfredo Pradilla Cruz, Suboficial Mayor

RCZM AMÉRICA N.º 66

D. Jorge Santamaría Ballabriga, Coronel Jefe
D. Sebastián Dorado Santos, TCol. Jefe de la PLMM
D. Fernando Noval García, TCol. Jefe BCZM. Montejurra II/66
D. Guillermo Ramón Pastor, Suboficial Mayor

RI TERCIO VIEJO DE SICILIA N.º 67

D. Manuel Miguel Alcalde Robles, Coronel Jefe
D. Enrique Albarrán Martín, TCol. Jefe de la PLMM
D. José Antonio Meroño Montero, TCol. Jefe del BIMT. Legazpi I/67
D. Fernando Luis Álvarez Cañadas, Suboficial Mayor

TERCIO GRAN CAPITÁN 1.º DE LA LEGIÓN
D. Eugenio Castilla Barea, Coronel Jefe
D. José Jesús Sánchez Embid, TCol. Jefe PLMM
D. Alfonso Armada de Losada,
TCol. Jefe de la I BILPLEG Comandante Franco
D. José Manuel Fernández Quirós, Suboficial Mayor

TERCIO DUQUE DE ALBA 2.º DE LA LEGIÓN

D. Félix Abad Alonso, Coronel Jefe
D. Jesús Antonio Araoz Fernández, TCol. Jefe PLMM
D. Álvaro Kromer Espejo, TCol. Jefe de la IV BIPLEG Cristo de Lepanto
D. Francisco Casado Vizuete, Suboficial Mayor
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TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3.º DE LA LEGIÓN

D. Luis Francisco Cepeda Lucas, Coronel Jefe
D. Javier Mackinlay de Castilla, TCol. Jefe de la VII BIPLEG Valenzuela
D. Manuel Navarro González, TCol. Jefe de la VIII BIPLEG Colón
D. Antonio Jesús Cuadra Bernal, Suboficial Mayor

TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4.º DE LA LEGIÓN

D. Ramón Armada Vázquez, Coronel Jefe
D. Juan Antonio Soto González, TCol. Jefe de la PLMM
D. Fernando Sánchez Pérez, TCol. Jefe de la X BIPLEG Millán Astray
D. Julio César Hernández Blanco, Suboficial Mayor

MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES
D. Fernando Antón Bernalte, Coronel 2.º Jefe MOE
D. Miguel Ángel Jiménez Parejo, TCol. Jefe GOE II Granada
D. José María Laiz Ugidos, TCol. Jefe GOE III Valencia
D. Maximiliano Espinar Lamadrid,
TCol. Jefe GOE IV Tercio del Ampurdan
D. José Ramón Collazo Mazaira,
TCol. Jefe de la BOEL XIX Caballero Legionario Maderal Oleaga
D. F. Carlos García López, Suboficial Mayor

BIL FLANDES I/4

D. Pedro Valdés Guía, TCol. Jefe del BIL Flandes I/4
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OPERACIONES,TÁCTICA
Y LOGÍSTICA

CONCURSO DE RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS TÁCTICOS
DEPARTAMENTO DE CIENCIA MILITAR DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS
ACADEMIA DE INFANTERÍA
Continuamos con el concurso de resolución de problemas tácticos, con la respuesta ganadora al tema «SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA», remitida por el teniente D. ALVARO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, de la 3ª CÍA,
BIMZ “BADAJOZ” I/62, RI ARAPILES Nº 62, y con un
nuevo reto: «OPERACIÓN FIANCHETTO».
Estamos seguros que habría muchas posibles soluciones
correctas y que posiblemente hasta alguna considerada
errónea, pudiera tener un resultado exitoso. El planteamiento que se pretende con este “Concurso” es obligarse a considerar una situación táctica y actuar de la mejor
manera, plasmado en un desarrollo táctico del cumplimiento de una misión.
Está claro que debe ser un proceso mental rápido, sencillo y lo más completo posible. Por ello cuánto más se
practique, más ágiles estarán nuestras neuronas. Gracias a
todos por vuestra participación.
Además de en el Memorial de Infantería, se publicarán en
la página de intranet de la Academia de Infantería, en la
pestaña ÁREA DE TRABAJO>>Documentos:
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Area_de_trabajo/
Documentos/UCO:126?_nfls=false
Por parte de la revista, se quiere hacer mención sobre la
excelente acogida que ha tenido esta Sección entre los
jóvenes oficiales y suboficiales, y que nos han remitido su
propuesta de solución al tema planteado.
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Animamos a seguir en esta línea y agradecemos la participación de todos.
El concurso se regirá por las siguientes bases:
1. Podrán participar oficiales de cualquier escala y especialidad fundamental, de empleo inferior o igual a
capitán, y suboficiales y tropa de cualquier empleo.
2. La solución, en cualquier formato digital de los empleados por los programas de software reglamentarios del Ministerio de Defensa, deberá dar respuesta
a todos los apartados del ejercicio táctico. Se remitirá
por correo electrónico a secretaria_de_infanteria@
mde.es, y deberá tener entrada antes del 15 de septiembre de 2018, para poder ser incluida en el próximo número.
3. Solo se admite una solución por autor y ejercicio.
4. No se admitirá ninguna solución que no identifique al
autor con nombre y apellidos, empleo y DNI. Para los
que estén en situación de reserva, además, un teléfono de contacto.
5. La elegida como mejor solución se publicará en el Memorial siguiente y en la citada página web junto con la
motivación de la misma
6. El Tribunal estará compuesto por los profesores del
Departamento de Ciencia Militar de la Jefatura de Estudios de la Academia, siendo sus decisiones inapelables.

OPERACIONES,TÁCTICA
Y LOGÍSTICA

SOLUCIÓN AL PROBLEMA TÁCTICO Nº 6
“SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA”
TENIENTE ÁLVARO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
3ª CÍA, BIMZ “BADAJOZ” I/62, RI ARAPILES Nº62

ESTUDIO DE LOS FACTORES DE SITUACIÓN

1. TERRENO
El área presenta un terreno montañoso. El punto en el
que se encuentra la COP Santiago está en una posición
dominante del terreno. Se encuentra rodeada de elevaciones que posibilitan la visibilidad de la COP desde todas
direcciones.
El terreno presenta poca vegetación en general, pero hay
zonas en que se encuentra localizada una densidad considerable de ésta:

El asentamiento enemigo está rodeado de vegetación,
que no se sabe si se trata de árboles o de arbustos.
Aunque no se menciona, se asume que los ejes que convergen hacia la COP son aptos para el movimiento de
mis vehículos.
2. METEOROLOGÍA Y TIEMPO
No se menciona la estación del año en la que nos encontramos, ni las condiciones meteorológicas, aunque basándome en la poca vegetación que presenta el área, asumo
que será un lugar seco, con pocas precipitaciones y, por
tanto, con buena visibilidad la mayor parte del año.

•• 600 m al suroeste de la COP.
•• 3’5 km al sur de la COP, donde se encuentra el asentamiento enemigo.

Tampoco se menciona si en la noche del supuesto táctico
la luna permitirá una buena visibilidad o en cambio será
una noche cerrada.

•• A 2’1 km situado al sureste de la COP, en la elevación
del terreno con mayor altitud.

No obstante, los medios de observación que dispongo
me permiten una buena visibilidad del área.

•• A 2’1 km, situado al noroeste de la COP.

Mi periodo de alerta es de 12 horas y la utilización de los
medios nocturnos son esenciales.

Hay 6 rutas principales, que presumiblemente serán caminos, que salen de la COP, tres que tienen dirección
Norte (E-4, E-5 y E-6) y tres que tienen dirección sur (E-1,
E-2 y E-3). Hay además dos caminos, (E-11 y E-31), que,
partiendo de otra dirección, cruzan dos de los caminos
que salen de la COP (el E-1 corta con el E-11 a 2 ‘250 km
dirección suroeste, y el E-3 corta con el E-31 a 3,150 km
dirección este).
E-31, E-2 y E-11, parece que llegan a converger unos kilómetros al sur. Estos caminos parece que conducen al
pueblo que hay en el sur.

3. ENEMIGO
El asentamiento enemigo se encuentra situado a 4 km al
sur de la COP, no se sabe con cuántos morteros cuentan,
pero el calibre máximo que han utilizado es de 81 mm.
La ubicación del calculador enemigo todavía no se ha descubierto, pero tiene que estar en una zona desde la que
se pueda observar el objetivo, y que a la vez presente una
ruta de evacuación al poblado lo más próxima posible.

Se desconoce si los citados caminos están limpios o presentan artefactos tipo IED.

Se desconoce si el enemigo cuenta con medios de visión
nocturna, y si los ataques efectuados son nocturnos o
diurnos.

La zona donde se encuentra el enemigo presenta una elevación del terreno, rodeada de vegetación y muy próxima
al camino (E-31), que lo deben de utilizar como ruta de
escape para huir al poblado.

Atendiendo a estas premisas considero que solo puede
haber dos zonas donde se puede instalar el observatorio:
la primera (Obs A) a 2 km al SO de la COP protegida por
la vegetación y la segunda (Obs B) a 3 km al SE de la COP.
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El problema del Obs A para el observador, es la alta probabilidad de ser descubierto por nuestras fuerzas y el
poco tiempo de reacción del que se dispone. Ya que E3
pasa por el Obs A y la cercanía con la COP lo hace muy
arriesgado.

•• La cámara térmica del RG-31.

En cambio, el Obs B está en una zona desde la que se
puede observar bien la COP y tiene una ruta de evacuación próxima. Para nosotros resulta más difícil llegar con
la suficiente antelación para poder capturarlo.

•• El Pn. de Morteros lo dejaré dentro de la base apuntando al asentamiento enemigo.

4. FUERZAS PROPIAS

•• El Pn. DCC, que hará de observatorio aprovechando
las capacidades técnicas del SPIKE.

Un S/GT Motorizado con (Secciones homogéneas con 4
Lince y 1 RG-31 y SAPO sobre Lince.
ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO TÁCTICO
Atendiendo al propósito del jefe del Grupo Táctico, teniendo en cuenta todos los ataques que la insurgencia está realizando en este periodo de tiempo y el estudio del terreno
realizado. He llegado a las siguientes conclusiones:
•• El observador se debe encontrar en el Obs B o en
sus cercanías por dos razones: visión sobre el objetivo y vía de escape próxima.
•• El observador debe tener, por tanto, la capacidad de
vigilar los movimientos que se realizan en la COP.

•• Una sección que hará de QRF.
•• Una sección de descanso.

•• Una escuadra alertada.

•• El ETP, que observará el área donde pienso que puede estar el observatorio y en caso de localizarlo, informar.
El cuadro de cometidos es el siguiente:
(0-2 h)

(2-4 h)

(4-6 h)

(6-8 h)

(8-10 h)

(10-12 h)

I SC

PAT.

QRF

DESC.

PAT.

QRF

DESC.

II SC

DESC.

PAT.

QRF

DESC.

PATRULLA

QRF

IIISC

QRF

DESC.

PAT.

QRF

DESC.

PAT.

Pn MM

ALERTA

ALERTA

ALERTA

ALERTA

ALERTA

ALERTA

Pn DCC

OBS.

OBS.

OBS.

OBS.

OBS.

OBS.

ETP

OBS.

OBS.

OBS.

OBS.

OBS.

OBS.

•• PAT: Patrulla
•• Aprovechando mis medios, tengo que poner un observatorio que controle la posible llegada del observador enemigo.

•• DESC: Descanso
•• QRF: Quick Reaction Force

•• Para controlar al enemigo realizaré patrullas por E-1.
•• OBS: Observatorio
•• Los morteros se dejarán dentro de la base apuntando al asentamiento enemigo para que en caso de ataque se responda al fuego con eficacia en el menor
tiempo posible.

•• En caso de desplegar más de 12 horas las 3 Secciones
y el Pn. DCC volverán a repetir el cuadrante desde el
principio. El Pn. DCC y el ETP comenzarán un nuevo
turno:

IDEA DE MANIOBRA
Para tratar de garantizar la seguridad de la base en las
próximas 12 horas en las que se prevé un ataque enemigo,
he planeado una serie de turnos de 2 horas de duración
que se irán repartiendo las tres secciones homogéneas.

(12-14 h)

(14-16 h)

(16-18 h)

(18-20 h)

(20-22 h)

Pn DCC

DESC.

OBS.

DESC.

OBS.

DESC.

(22-24 h)
OBS.

ETP

OBS.

DESC.

OBS.

DESC.

OBS.

DESC.

PLAN DE REACCIÓN
Estos turnos constarán de una patrulla por el exterior de
la COP que se centrará en vigilar la ruta E-1 hasta la intersección de ésta con la ruta E-11, centrándose, siempre
que sea posible, en la zona donde se cree que puede estar
el observatorio enemigo.
Para ello cuento con:
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En caso de ataque enemigo con morteros de 81 mm la
reacción que he elegido se basa en la creencia de la localización del Obs. B. en el punto indicado.
Asimismo he contemplado tres posibles situaciones que
se podrían dar en las 12 horas de vigilancia:

OPERACIONES,TÁCTICA
Y LOGÍSTICA

1. Si se localiza el observatorio enemigo, antes
del fuego de morteros:
Situación Inicial

Acción

I Sección

Pat/QRF/Desc

Captura Obs. B(Patrulla)

II Sección

Pat/QRF/Desc

Captura Obs. B(Patrulla)

III Sección

Pat/QRF/Desc

Captura Obs.B (Patrulla)

Pn MM

Asentamiento

Hacen fuego

DCC

Observatorio

En Observatorio

ETP

Observatorio

Observa y cubre patrulla

•• El ETP elimina el Observatorio, en caso de estar a
su alcance.
•• La DCC se mantiene en su posición observando.

•• La sección que está realizando la patrulla tratará de
capturar el observatorio, al ser el elemento principal
en el ataque enemigo.
Su captura es de gran importancia. Por tanto, podrá
ir más de un kilómetro hacia el sur sin importar la
huida de sus morteros.
•• La sección que está de QRF se mantendrá en la base
preparada para salir por si se necesita.
•• Los morteros hacen fuego sobre el asentamiento
enemigo.
•• El ETP observará el observatorio enemigo y cubrirá
el avance de la sección encargada de capturarlo.

•• La coordinación en este caso será muy importante.
La QRF debe saber dónde se encuentra la sección de
patrulla en todo momento.
•• Si al realizarse el ataque el observatorio localizado
está próximo a la patrulla:
1. La patrulla es la encargada de su captura.
•• Si al realizarse el ataque, el observatorio localizado
está lejos de la patrulla:
1. La QRF se encarga de su captura.
2. La patrulla apoya a la QRF y cierra la vía de escape
enemiga.
3. Si realizan el ataque y el observatorio no es
localizado:
Situación
Inicial

2. Si realizan el ataque y el observatorio es localizado:
Situación
Inicial

Primer salto

Segundo salto

Situación
final

I
Sección

Pat/QRF/
Desc

Si Pat. realiza movimiento hacia observador, QRF apoya
mov.Y viceversa

Si Pat captura
el observador
QRF apoya el
mov.Y viceversa.

Pat/QRF
vuelta a
la COP

II
Sección

Pat/QRF/
Desc

Si Pat. realiza movimiento hacia observador, QRF apoya
mov.Y viceversa

Si Pat captura
el observador
QRF apoya el
mov.Y viceversa.

Pat/QRF
vuelta a
la COP

III
Sección

Pat/QRF/
Desc

Si Pat. realiza movimiento hacia observador, QRF apoya
mov.Y viceversa

Si Pat captura
el observador
QRF apoya el
mov.Y viceversa.

Pat/QRF
vuelta a
la COP

Pn MM

Asentamiento

Fuego

Fuego

En
vigilancia

DCC

observatorio

observa

observa

observa

ETP

observatorio

Ataca

Ataca

observa

Los morteros atacan el asentamiento enemigo.

Segundo
salto

Situación
final

I
Pat/QRF/Desc
Sección

Pat/QRF
movimiento
hacia pueblo

Pat/QRF corta Pat/QRF vuelhuida enemiga. ta a la COP

II
Pat/QRF/Desc
Sección

Pat/QRF
movimiento
hacia pueblo

Pat/QRF corta Pat/QRF vuelhuida enemiga ta a la COP

III
Pat/QRF/Desc
Sección

Pat/QRF
movimiento
hacia pueblo

Pat/QRF corta Pat/QRF vuelhuida enemiga ta a la COP

•• La DCC se mantendrá en su posición observando.
•• Esta manera de actuar se mantendrá tanto si se localiza el observatorio enemigo en el emplazamiento
previsto o si se localiza en otra área del terreno.

Primer salto

Pn MM

Asentamiento

Fuego

Fuego

En vigilancia

DCC

Observatorio

observa

observa

observa

ETP

Observatorio

observa

observa

observa

Los morteros atacan el asentamiento enemigo.
•• El ETP observa la zona en busca del observatorio y
cubre el desplazamiento de la patrulla o la QRF.
•• La DCC se mantiene en su posición observando.
•• Si la patrulla se encuentra a la hora del ataque próxima a E-2:
1. La patrulla toma este camino en dirección al pueblo para cortar la huida del enemigo.
2. La QRF toma el camino E-1 en dirección al pueblo.
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•• Si la patrulla se encuentra a la hora del ataque próxima a E-11:
1. La patrulla toma este camino dirección al pueblo
para cortar la huida del enemigo.
2. La QRF toma el camino E-2 en dirección al pueblo.
MEDIDAS DE COORDINACIÓN
Como medidas de coordinación, en la ruta que realiza la
patrulla, he introducido dos puntos de verificación PV1 y
PV2, que se introducen para saber en todo momento su
ubicación.
Si se produce el ataque enemigo o se descubre el observatorio, sabré por qué ruta he de mandar a la QRF.
SUPERPONIBLE OBSERVATORIO
A continuación muestro el área de búsqueda del observatorio.

COMENTARIO DEL DEPARTAMENTO
DE CIENCIA MILITAR
Se ha elegido esta resolución del problema táctico porque es la
única que ha tenido en cuenta uno de los factores más importantes en las operaciones de Estabilización, que es el Tiempo.
El tiempo suele ser utilizado en nuestra contra puesto que, en
operaciones, las Fuerzas de Estabilización suelen tener sobre
su cabeza la Espada de Damocles de tener que conseguir éxitos; y eso suele llevar a la precipitación. El adversario empleará
esto en nuestra contra consumiendo nuestro tiempo indefinidamente. Dice un dicho africano “Vosotros los Europeos tenéis
los relojes y nosotros el Tiempo”. La solución del Teniente Fernández contempla la posibilidad de alargar la operación más
allá de las 12 horas contempladas en el ejercicio.

SUPERPONIBLE PATRULLA
A continuación muestro el recorrido de la sección que
está de patrulla.
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Otro punto a destacar de esta solución es el análisis de enemigo
y su posible emplazamiento. De todos los posibles emplazamientos del observatorio del adversario, reduce por lógica a uno
solo, que es realmente el más adecuado. Así mismo, no pierde
el foco de cuál es su objetivo real. Las piezas de mortero hacen
daño con su acción siempre y cuando esté el observador. No es
prioritaria la captura de las piezas, puesto que remplazar un
mortero o un sirviente de éste no es tan complicado como conseguir otro observador con la pericia del que nos está dañando.
El plantear una operación para anular las piezas nos desviará
necesariamente de lo importante de la misión asignada.
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PROBLEMA TÁCTICO Nº 7.
“OPERACIÓN FIANCHETTO”

Nota del Departamento de Ciencia Militar: Se usa el término
Fianchetto, conocida apertura en Ajedrez, porque se emplean los Alfiles detrás de los Peones. La figura del Alfil, en la
actualidad, lleva simbólicamente la Mitra del Obispo, lo que
recuerda a la toponimia del lugar donde se desarrollará el
problema táctico.
SITUACIÓN A LAS D-3 0512HRS
•• El RCLAC se encuentra en la Línea de Contacto evaluando el avance del enemigo.
•• Localizada la Compañía de Reconocimiento un kilómetro al Oeste de la LCON, según lo previsto.
•• Se evalúa por indicios que hay dos compañías BMP-2 al
Oeste de Casa de Dionisio, con la intención de realizar
un paso de escalón a vanguardia y avanzar según el Eje
CASAS DE DIONSIO – CASA DEL CHAPARRAL –
DEHESA DEL RINCÓN

–– II Sc, 1Km al Este del Km18 de CM-4100 (16-05)
–– III Sc, Cota 372 (17-04)
MISION DEL S/GT 1/ALFA
•• El S/GT 1/ALFA, a partir del día D-3 0600, desgastará al
enemigo durante 48h, según los Ejes de Retardo, ER-1
y ER-2, para permitir la organización del BAZPD
PROPÓSITO DEL S/GT 1/ALFA
•• Con la finalidad de permitir la organización de cada
uno de los escalones de ocupación, me propongo retardar al enemigo mediante una sucesión de continuas emboscadas a lo largo de los ejes de retardo.
•• La actitud durante toda la maniobra será de violentas
apertura del fuego a los máximos alcances y una rápida ruptura del contacto para evitar ser fijados.

•• Los Ingenieros del RCLAC están montando un Tapón de Minas a la altura de CASA DEL CHAPARRAL,
tiempo estimado de montaje 45 min

•• La clave del éxito será facilitar una rápida ruptura del
contacto por parte de la Caballería para asumir lo
antes posible la responsabilidad del combate.

•• El despliegue de la S/GT 1/ALFA es el siguiente:

•• Asumo el riesgo de tener que actuar en frente amplio

–– PC Pinares de Fuentidueña (17-05)
–– I Sc, AZUTAN (17-06)

•• La situación final deseada será con la caballería replegada y habiendo ganado al menos 15 horas en cada
eje de retardo.
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SITUACIÓN A LAS 0530
La Caballería informa de movimiento de Unidades al
Norte de EL PUENTE DEL ARZOBISPO.

Un S/GT T-72 está cruzando el RIO TAJO por PUENTE
DEL ARZOBISPO
Las transmisiones de la Unidad están siendo interferidas
por la Cía. de Inhibidores de los GT Reco.

SITUACIÓN A LAS 0534
Localizada Columna de Carros T-72 al Norte del Rio
TAJO entrando en PUENTE DEL ARZOBISPO
SITUACIÓN A LAS 0540
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No hay enlace radio con el RCLAC ni con el PC del GT
ALFA
Vd. tiene a los jefes de Sc. reunidos sobre su posición.
Escriba las órdenes oportunas a cada uno de ellos.
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LAS PU,S DE INFANTERÍA FRENTE
A LA AMENAZA HÍBRIDA
D. ANTONIO PIÑANA MARTÍNEZ
TENIENTE CORONEL

1. GENERALIDADES
Este articulo trata de exponer de una manera resumida
las conclusiones para las pequeñas Unidades de Infantería que he extraído de la lectura del documento “Estrategia Hibrida Rusa. Análisis del conflicto ruso-ucraniano”
publicado por el MADOC en junio de 2016 y que pueden
también leerse de una manera algo más resumida en la
parte final de la Publicación Tendencias Vol. II Infantería
del cual son el tema transversal. Puesto que son mis conclusiones el artículo está abierto a debate.

Por todo ello será necesario emplearse en el combate
de una forma más flexible, teniendo en cuenta que la mayor parte de las operaciones se desarrollarán con gran
probabilidad en entornos urbanos. En ellos, el adversario
situará sus principales capacidades siempre que le sea posible, en las cercanías de puntos críticos como hospitales,
colegios o viviendas densamente ocupadas, para añadir a
todas nuestras acciones el mayor riesgo posible de causar
daños colaterales.
Además de lo anteriormente expuesto se deben considerar una serie de factores sobre las más que posibles
actuaciones de las fuerzas enemigas y la mejor forma de
responder ante ellas.
2. FUERZAS ENEMIGAS
•• En caso de disponer de fuerzas de operaciones especiales bien adiestradas, el enemigo hará un amplio
uso de ellas, utilizándolas siempre sin distintivos identificativos; El empleo más normal será en misiones de
reconocimiento antes y durante el conflicto, en ataques puntuales contra infraestructuras críticas, en el
mantenimiento o mero control de puntos sensibles,
efectuando atentados y sabotajes contra nuestras
fuerzas o contra la población civil, etc.

Instrucción de una unidad de infantería
Para las pequeñas unidades de infantería de cualquier clase este tipo de combate o meramente su amenaza no
debe suponer en principio un contexto doctrinal novedoso, ni significar de manera inmediata el empleo de nuevas tácticas, técnicas o procedimientos (TTP,s). Incluso el
empleo de nuevas capacidades, puede no ser necesario,
ya que un uso más imaginativo de las capacidades actuales
podrá ser suficiente en muchos casos para desequilibrar
la balanza a nuestro favor.
Eso si la instrucción no variara de manera excepcional
pero respecto al adiestramiento este deberá realizarse de
forma que suponga un desafío que estimule la mente de
los Jefes de Unidad en especial los de las menores unidades, de manera que estén preparados para enfrentarse a
lo inesperado en cualquier momento,

•• Durante el combate es de esperar un progresivo incremento de las fuerzas adversarias que intentarán infiltrar
combatientes desde áreas adyacentes no implicadas y
mediante la recluta de voluntarios dentro de la zona.
•• Las posiciones defensivas que emplee serán pequeñas,
normalmente de entidad sección o inferior y procurarán que estén lo más a menudo posible tan próximas a nuestras fuerzas que muchas veces no se podrán emplear contra ellas fuegos indirectos, ni desde
aeronaves. Las reservas inmediatas que utilicen serán
normalmente de entidad pelotón o pelotón reforzado.
•• Es de esperar el empleo masivo de equipos electrónicos de alta tecnología para localizar e identificar con
rapidez y posteriormente bloquear los sistemas de
mando y control. En este contexto, cabe destacar que
las medidas de guerra electrónica (EW) serán muy úti-

35

OPERACIONES,TÁCTICA
Y LOGÍSTICA

Diversos tipos de drones
les para perturbar o anular a los RPAS.Aunque se pueden derribar RPAS por los contendientes, de momento su capacidad de supervivencia es bastante elevada
especialmente los conocidos como nanodrones o LSS
(Low Small and Slow – Pequeños y que vuelan bajo y
despacio) debido a su pequeño tamaño, escasa superficie equivalente radar y baja firma infrarroja.

•• Habrá una gran profusión de empleo de RPAS, combinando múltiples plataformas de sensores, y con misión principal de información del campo de batalla y
de selección de objetivos, para luego realizar fuegos
en masa soslayando los de precisión. Tampoco será
infrecuente el empleo de RPAS armados para el ataque puntual a puntos sensibles.

Sistemas utilizados para batir puntos fuertes
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•• Será frecuente el empleo de la artillería incluida en
las posiciones de infantería para efectuar fuego en
tiro directo a distancias entre 1 y 6 kilómetros para
batir puntos fuertes, búnkeres, barricadas, defensas
contracarro e incluso usando las piezas como cañones contracarro.

para ello, sería necesario incrementar las capacidades
de obtención de todo tipo de los batallones, especialmente en lo relativo a RPAS tácticos y micro RPAS.

3. FUERZAS PROPIAS
•• En los últimos años en la mayoría de ejércitos de
nuestro entorno se ha fomentado la instrucción y
el adiestramiento de unidades para el combate de
Contrainsurgencia en detrimento de la de combate
generalizado, esta tendencia se ha modificado para
transformarse en una instrucción más equilibrada, no
obstante, hay observar que sigue y seguirá en plena vigencia el combate en zonas urbanizadas contra
enemigo asimétrico.
•• Será necesario contar con puestos de mando muy
móviles, flexibles y resilientes, que deberán operar
próximos al adversario y actuar bajo su fuego directo
e indirecto. Para ello, será fundamental disponer de
sistemas de mando y control seguros que desciendan a todos los niveles dada la descentralización del
combate. Por este motivo, podrán volver a utilizarse
ampliamente, siempre y cuando la situación lo permita medios alternativos de enlace, radios no militares,
cable simple, mensajeros, señales, etc.
•• En este tipo de combate será más importante, si
cabe, la identificación del terreno y de los puntos
clave, porque el adversario intentará ocupar rápidamente edificios oficiales, aeropuertos y objetivos de
importancia institucional. Las unidades deben realizar
su planeamiento teniendo en cuenta que posiblemente la mayoría de sus objetivos, o todos ellos estarán
bajo control del enemigo.
También es de una gran importancia el identificar
aquellas rutas más aptas para la infiltración de combatientes y sus posibles destinos, considerando en los
estudios y análisis, los tipos de unidades que pueden
apoyar a estos combatientes, para lo cual se ejecutarán operaciones de denegación de área, teniendo
previstos procedimientos de control de masas ante
posibles manifestaciones violentas y revueltas de la
población civil instigadas por enemigos vestidos de
paisano.
•• Será necesario obtener toda la información posible
entre los diferentes actores del conflicto, tanto en el
nivel GT como entre sus unidades subordinadas, para
discriminar objetivos de otros actores presentes,
mediante un mejorado conocimiento de la situación,

Sistema Aéreo Pilotado de forma Remota (RPAS)
•• En relación con los posibles daños colaterales, arma
propagandística que puede adquirir gran importancia
en manos del enemigo, tendrá la máxima importancia
el recibir de la cadena de mando unas Reglas de Enfrentamiento (ROE) ajustadas a la situación general y
que sin embargo permitan cierta flexibilidad en función de la situación táctica específica de cada unidad.
•• En el nivel batallón la ejecución de las órdenes será
descentralizada al máximo, con órdenes tipo misión,
teniendo en cuenta que el enemigo combate en redes que muchas veces no estarán interconectadas totalmente, y que se contará con la presencia de otros
actores (IO, ONG) que, en ocasiones, no serán realmente neutrales.
Así, las unidades tipo batallón deben tener la facilidad de integrar todo tipo de capacidades en su planeamiento y actuación, especialmente de influencia,
adiestrándose en escenarios en los que se puedan
implementar medidas OPSEC dentro de una campaña de desinformación.
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También se debe conceder importancia al enmascaramiento e incrementar las capacidades de organización del terreno de las unidades, tanto en terreno
abierto como en zonas urbanizadas.
•• En cuanto al empleo de carros, la coraza reactiva podrá ser eficaz contra todos los misiles y armas contracarro con cabeza de guerra simple. Por lo tanto, se
deberá disponer de misiles C/C de cabeza en tándem
y munición cinética para batir los carros equipados
con blindaje reactivo. En cualquier caso, se tiende a
dotar a los carros de un sistema de defensa activa.
•• Los VCI han demostrado cierta vulnerabilidad, debido
a la proliferación de armas contra carro y de cañones
de 30 mm embarcados. Sin embargo, su peor adversario serán las submuniciones y las cabezas de guerra
termobáricas. Para contrarrestar sus efectos, se dispone de una solución simple que consiste en dotarles a
los VCI con una protección similar a la de los carros.

•• En lo que respecta a los apoyos de fuego, y especialmente en el combate en entornos urbanos, los
morteros de batallón y compañía deberán disponer
de una capacidad conocida como “shoot and scoot”
(disparar y dispersarse) para que se haya efectuado
el cambio de asentamiento antes de que el objetivo
sea batido o la trayectoria rastreada. Como consecuencia de lo anterior, se precisará de morteros automatizados.
•• Finalmente, se intentará reducir la huella logística
de los batallones, pero teniendo en cuenta que normalmente se actuará en entornos austeros, en los
que los subgrupos tácticos normalmente actuarán
aislados, por lo que será necesario un planeamiento
muy detallado y a la vez flexible del escalonamiento
logístico y de los flujos de abastecimiento y evacuación.

No obstante, las rejillas propuestas en su diseño, pueden reforzar la protección en los vehículos actuales
frente a algunas armas contra carro sin modernizar.
También se ha identificado la tendencia a dividir al
pelotón de infantería en dos VCI, lo que disminuye su
vulnerabilidad al aumentar su dispersión.

VCI “Pizarro”
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LA PREPARACIÓN PARA EL COMBATE DE
LAS UNIDADES DE MONTAÑA
D. CARLOS MANUEL GARCÍA GALINDO
CAPITÁN DE INFANTERÍA

INTRODUCCIÓN: PASADO Y PRESENTE
A lo largo de los tiempos, la montaña ha sido zona tanto de rechazo como de respeto para miles de combatientes de todos los ejércitos de Mundo. Sin embargo,
la guerra en la montaña siempre ha supuesto un reto
y un objetivo para defensores e invasores que jamás
descartaron este medio como terreno de operaciones,
desarrollando a lo largo de cientos de años, técnicas,
tácticas y procedimientos adaptados al terreno montañoso. Ya en la antigua Roma existían las legiones alpinas,
aunque realmente pasaron muchos siglos hasta que los
ejércitos se plantearan la necesidad de disponer de unas
tropas de montaña más especializadas y preparadas para
el combate en este medio.
En España, han pasado más de cien años desde la creación de las primeras Unidades de Montaña. El hito más
visible y cercano, data del año 1899 cuando el por aquel
entonces Ministro de la Guerra, D. Camilo García de Polavieja, señala en un Real Decreto de 31 de Mayo de ese
año que “Además de estas tropas con las que hoy contamos,
cree el ministro que subscribe, debe someterse a la consideración de Vuestra Majestad la creación de otras especiales
de Montaña que tan buenos resultados dan en Francia e Italia […]; tropas que no solo han de estar habituadas a esta
clase de terreno sino que, practicando marchas y maniobras
en él, lo conozcan perfectamente, siendo de este modo, un
elemento de gran fuerza dentro de su territorio”. A lo largo
de estos cien años de historia, las Unidades de Montaña
han sufrido muchas vicisitudes y reorganizaciones dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Actualmente, y tras
las últimas adaptaciones orgánicas, dos Regimientos de
Infantería, el Galicia 64 y el América 66, ostentan, orgullosos de lo que heredan, el color verde de la montaña
en sus boinas y su emblema formado por la trompa del
cazador, un piolet superpuesto en vertical y dos esquís
cruzados.
Las actuales Unidades de Montaña están especialmente
organizadas, equipadas y adiestradas para vivir, moverse y
combatir en terrenos de alta montaña y climas de frío extremo. Por ello están dotadas de equipos fabricados con
tecnologías modernas: materiales de montaña ligeros y
de última generación, sofisticado armamento, sistemas de
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mando y control aptos para este medio, vehículos oruga
blindados y un largo etcétera, que exigen de sus hombres
y mujeres una instrucción individual y un adiestramiento
de elevado nivel.

Escudo Regimiento
Galicia 64

Escudo Regimiento
América 66

Boina y emblema de unidades de montaña
Pero el equipo, la instrucción y el adiestramiento por sí
solos no son suficientes para desenvolverse en el más
severo y exigente de los medios, la montaña. Son necesarios un espíritu y unas cualidades personales especiales;
el de nuestros montañeros, soldados austeros, humildes,
sacrificados y valerosos para llegar hasta lo más alto o
enfrentarse a continuas situaciones de superación personal, pues la montaña supone, incluso en tiempo de paz, un
enemigo real para ellos, siendo un medio hostil que con
facilidad y sin esperarlo pone en riesgo sus vidas e incluso
en ocasiones, les pone fin.
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PECULIARIDADES DEL COMBATE
EN MONTAÑA
Debido a las características del medio en el que se
instruyen y operan las Unidades Montaña, existen una
serie de peculiaridades del combate en ella que difieren de las correspondientes al combate en otro tipo
de medio. Unas peculiaridades fruto de la combinación
de las características propias del terreno montañoso
con las de un clima frío y/o extremo. Para definir estas
peculiaridades hay que tener en cuenta los siguientes
aspectos.
En primer lugar, existen una serie de características relacionadas con la situación y emplazamiento de las montañas (hemisferio, latitud, posición con respecto a una
zona costera, habitabilidad, infraestructuras y población
presente etc.) que permiten definir muy bien su carácter
e importancia militar. En general, el terreno montañoso es
aquel que se caracteriza por presentar todos o algunos
de los elementos siguientes:
•• Relieves escarpados que dificultan los desplazamientos, con obstáculos que compartimentan el terreno.
•• Desniveles muy marcados que suponen tiempos prolongados para los movimientos y que solo pueden
franquearse rápidamente por aire.
•• Altitud elevada que obliga a la aclimatación del personal y supone una limitación para el empleo de los
helicópteros.
•• Presencia de nieve o hielo en la superficie que condiciona el movimiento a pie y de vehículos.
•• Escasez de infraestructura viaria, que las hacen, por
tanto, claves para las operaciones.
•• Condiciones meteorológicas extremas y cambiantes
en plazos cortos, que obligan a la especial preparación de las unidades y a la previsión y flexibilidad de
los mandos.
•• Existencia de bosques y de abundante vegetación en
las zonas bajas e inexistencia de agua en estado líquido y de vida animal o vegetal en las más altas.
Por tanto, en primer lugar la montaña se presenta ante el
combatiente como un medio potencialmente hostil y aislado que obliga al empleo de técnicas, medios y procedimientos tácticos específicos. Hay que significar asimismo,
que este tipo de terreno puede encontrarse en todos los
continentes y representa aproximadamente el 38% de la
superficie terrestre emergida.

Abandono de un puesto de observación mediante rappel
(foto RICZM 64)
En segundo lugar, aparece la otra característica asociada
al terreno montañoso que hace aún más difícil combatir
en este medio: el frío o las condiciones invernales que,
en montaña, se pueden dar en cualquier época del año. El
frío, la nieve, la humedad, la oscuridad y el viento aumentan las dificultades en el campo de batalla.A lo largo de las
campañas militares de la historia, miles de mandos y soldados han sufrido graves heridas y muchos han fallecido
durante o después de una operación, como consecuencia
de estas condiciones. Campañas como la retirada del General Armfelt a través de las montañas Tydal (Noruega)
en 1718, la invasión rusa de Finlandia en 1939 o la campaña alemana en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial
(Rusia Central en 1941 y 1942 y el Frente Ártico desde
1943 a 1945) son claros ejemplos de la dureza del clima y
del medio, que ha llegado a convertir algunas operaciones
en un auténtico fracaso causando las propias condiciones
incluso más bajas que el propio fuego enemigo.
Destacar que del terreno y las condiciones se derivan
una serie de peligros en montaña que afectan a las operaciones, y más concretamente al personal que opera en
este medio. Unos peligros son los llamados “objetivos”,
que dependen única y exclusivamente del medio y su fisionomía. Por ejemplo, la caída de piedras, los aludes o
el frío que provoca congelaciones e hipotermia son los
más comunes. Los segundos, los “subjetivos”, derivan del
factor humano como la condición física y psicológica, la
experiencia o el conocimiento del medio entre otros. Sin
embargo no es sino la preparación adecuada y el error o
acierto en la toma de decisiones, lo que harán minimizar
el riesgo antes estos peligros que determinan en buena
medida el éxito o fracaso de una misión en terreno de
montaña y/o clima frío.
Todo lo anterior repercute en la instrucción individual
cuya importancia se multiplica considerablemente. El mantenimiento de la eficacia combativa de cualquier Unidad,
y más de aquellas que operan en montaña, es primordial.
Requiere uniformes y equipos adecuados para el combate en invierno, pero primero y sobretodo, personal que
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haya aprendido a cuidar de sí mismo. Esto nunca se podrá
aprender en un aula, sino solo a través de una instrucción
práctica. Por poner solo un ejemplo, el temor a la nieve, al
frío y a estar expuesto puede tener efectos mayores sobre
un soldado falto de instrucción y experiencia que el propio temor al fuego enemigo. Un soldado que tenga “pánico
al invierno” se vuelve abandonado, apático e indiferente
pudiendo provocar situaciones que además comprometen
la seguridad del resto de la Unidad (pérdida de habilidad,
desgana para obedecer órdenes, eludir deberes, abandono
del puesto e incluso reacciones irracionales).

•• Importancia de la red de comunicaciones por su escasez de vías y dificultades para la circulación. El dominio de las zonas clave puede proporcionar ventajas
decisivas en las operaciones.

Visto lo anterior, quedan definidas las peculiaridades del
combate en montaña. Se puede decir que los preceptos
generales de la Doctrina “Empleo de la Fuerza Terrestre”
y de la Doctrina de Operaciones, son de aplicación a la
guerra en montaña; ahora bien, su adaptación presenta
algunos aspectos particulares en función del terreno y
ambiente donde se vayan a desarrollar estas operaciones:

En conclusión, cierto es que en general la montaña ofrece más desventajas que facilidades pero también aporta
ventajas que hay que saber aprovechar con oportunidad.
Así surge el arte del soldado de montaña; conseguir hacer
de la montaña, de un medio hostil, una amiga que está del
lado de aquellos que la moran. Y ese arte, no es posible
sino con la enseñanza e instrucción llevada a cabo en las
Unidades de Montaña, bajo la responsabilidad de sus Cuadros de Mando, sus líderes.

•• Fraccionamiento de las unidades y, como consecuencia, descentralización del mando. Implica que las unidades deben ser autosuficientes. Se requiere una mayor iniciativa de los jefes de las pequeñas unidades y
flexibilidad en la maniobra.

•• Limitación para las Unidades no preparadas para el
medio. La adaptación al medio y la preparación condicionan la capacidad de combate de las unidades.
•• Dificultad para la ejecución del apoyo logístico a las
operaciones.

•• Dificultad en el empleo de grandes efectivos. Se potencia, por tanto, el empleo de contingentes reducidos y muy especializados.
•• Dificultad y lentitud de movimiento con carácter general. La rapidez en el movimiento supondrá obtener
ventaja en la maniobra.
La pequeña entidad facilita el movimiento (foto RICZM 64)
EL LIDERAZGO

Uso de helicópteros; inserción en rappel (foto RICZM 64)
•• Discontinuidad en los despliegues por la gran cantidad de zonas pasivas, dando lugar a una mayor extensión de los frentes y a una mayor facilidad para la
infiltración de unidades.
•• La necesidad de obtener información a vanguardia y
de proteger las vías de comunicación propias, produce una mayor profundidad en los despliegues.
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En las condiciones difíciles, los Cuadros de Mando de las
Unidades de Montaña se enfrentan a grandes retos y a
una pesada responsabilidad para mantener la eficacia y
capacidad de combate de la Unidad. Se necesita un estilo
de mando firme para evitar las bajas y mantener la disciplina, a la vez que flexible para adaptarse a las continuas
variaciones de la situación y las condiciones que el medio
presenta. Pero sobretodo, el Mando responsable debe ser
capaz de tomar las decisiones correctas, pues un mínimo
fallo puede acarrear consecuencias graves, incluso la pérdida de la vida. Las responsabilidades y características del
Mando son entre otras:
•• Dar las órdenes necesarias para el mantenimiento
del cuidado personal y asegurarse de que se cumplen.
•• Guiar y asegurarse del estado de sus hombres. Tiene
que pensar en la unidad antes que en sí mismo.
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•• El Mando se preocupa de la uniformidad y seguridad
de sus hombres. Evitar por ejemplo una congelación
puede significar el funcionamiento o no de la unidad
en condiciones invernales. La preocupación del Mando debe ser constante y ejemplar.
•• El Mando debe tener un amplio conocimiento del medio.
•• El Mando de montaña debe poseer una elevada iniciativa y alta capacidad para asumir la incertidumbre
del medio. Debe fomentar unos fuertes lazos de confianza entre los miembros de su Unidad porque se
van a enfrentar continuamente a situaciones donde
la vida del compañero depende del resto.
Asimismo el Mando necesita una buena forma física para
poder dirigir hombres en montaña, así como para transmitir a los subordinados la necesidad de tener una aptitud
física adecuada. Es bien conocida la capacidad del poder
del ejemplo dentro del liderazgo militar. Las operaciones
en tiempo invernal requieren que el Mando no solo sepa
esto, sino que se practique de una forma más acentuada.
Los soldados rápidamente “calan” a sus mandos.

Fundir nieve; rutina obligada en el vivac (foto RICZM 64)
En cuanto a la organización de la instrucción, para combatir, primero hay que saber cómo enfrentarse al medio, es
decir, cómo vivir, sobrevivir y moverse en él. Esto implica
durante los primeros meses de instrucción de una Unidad un aumento considerable del tiempo de instrucción
técnica en detrimento de la instrucción táctica. La misión
tendrá alta probabilidad de éxito solo si existe una sólida
base de conocimiento del medio, los procedimientos y las
técnicas para enfrentarse a él.

El Mando siempre a la cabeza; todos por su huella
(foto RICZM 64)
LA INSTRUCCIÓN EN MONTAÑA
La instrucción en terreno de montaña y en clima frío proporciona ventajas ya que hace que los soldados se den
cuenta de la importancia que tiene el control del equipo
individual. Este hecho toma relevancia en invierno o en
clima frío ya que en verano el soldado puede cometer negligencias en el mantenimiento de su equipo sin que tenga
serias consecuencias, pero en invierno estas negligencias
pueden ser desastrosas. En general, se puede decir que la
instrucción en montaña tiene un efecto disciplinario.
Para poder actuar con eficacia es necesario el conocer
muchos detalles. La importancia de éstos no aparece clara en las aulas, únicamente en las prácticas al exterior. Por
este motivo, la instrucción en el exterior, enfrentándose
al medio, adquiere mayor importancia y tiempo con respecto a las lecciones teóricas.

Instrucción técnica; autorescate en pared (foto RICZM 64)
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En las Unidades de Montaña, todo el personal requiere
poseer una aptitud adecuada. Los Cuadros de Mando, optan en su mayoría por realizar el curso de montaña impartido en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales (EMMOE) de Jaca (Huesca) que les capacita
para el Mando de Unidades de Montaña. El resto de personal, deben adquirir una serie de niveles de montaña;
tres niveles denominados, de menor a mayor aptitud, elemental, básico y avanzado. Para hacernos una idea, los dos
primeros se adquieren durante los dos primeros años en
la Unidad. Son necesarios al menos un año completo (un
periodo estival e invernal completos) para obtener cada
uno de los dos niveles, existiendo personal que no consigue el segundo nivel o “básico” hasta el tercer año e
incluso otros que no llegan a obtenerlo. El tercer nivel o
avanzado, solo es objetivo de unos pocos, que no obtienen hasta el cuarto o quinto año en la Unidad. Aprender
a vivir, moverse y combatir en montaña y zonas de clima
frío conlleva un tiempo de preparación elevado y una alta
exigencia para los miembros de las Unidades de Montaña.

raquetas, piolets, crampones, arneses y cuerdas de escalada son parte del equipo complementario de las Unidades
de Montaña e imprescindibles para ello.
El armamento, a pesar de su evolución, ve restringido considerablemente sus posibilidades de empleo, cobrando
especial importancia el armamento sencillo, preciso y de
largo alcance, como los fusiles de precisión, así como las armas de tiro curvo por su posibilidad de batir zonas ocultas.
Respecto al material, es importante el contar con medios
de mando y control suficientes, bien por las grandes distancias de empleo a cubrir o por la compartimentación
del terreno que además impone la necesidad de colocar
estaciones radio intermedias que actúen como relé. Los
equipos radio de banda HF (3-30 MHz) adquieren especial importancia en terreno montañoso. Asimismo cabe
destacar la importancia de disponer de equipos especiales de campamento que aíslen adecuadamente del frío
intenso y protejan del agua y del viento.
No se debe descartar para el combate en montaña el
empleo de medios especiales que, en determinados terrenos, pueden ser indispensables. Entre ellos se puede
destacar el ganado, que actualmente no existe pero realizó un excelente papel en las Unidades de Montaña del
pasado, el transporte oruga de montaña, la moto de nieve,
motos u otros vehículos todo terreno. Para el empleo
de estos medios hay que tener en cuenta la instrucción
previa necesaria y, en algunos casos, las servidumbres de
mantenimiento, alimentación o el gran número de personal dedicado a su utilización.

Franqueamiento táctico de obstáculos (foto RICZM 64)
Pero la instrucción no es posible sin los medios, equipos,
material y armamento adecuados que además requieren
de un cuidado especial durante los ejercicios de instrucción y un mantenimiento exhaustivo anterior y posterior
para asegurar su operatividad durante la instrucción y las
operaciones.
VESTUARIO, EQUIPO, ARMAMENTO
Y MATERIAL
El vestuario debe ser adecuado a las adversas y variables
circunstancias de la vida en montaña y por ello, deberá reunir las mejores condiciones de abrigo, impermeabilidad,
transpirabilidad, peso y volumen para poder moverse y
combatir en montaña.
El combatiente deberá estar dotado de equipos que le
permitan la progresión en toda clase de terrenos. Esquís,
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Arrastre de esquiadores en vehículo TOM (foto RICZM 64)
EL EQUIPAMIENTO
Los equipos, individuales y colectivos, debe ofrecer la
protección técnica y táctica adecuadas. El equipo individual de cada combatiente debe ser motivo de especial
preocupación para el Jefe.
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El empleo adecuado del equipo requiere un adiestramiento muy particular, al objeto de lograr el máximo
rendimiento, cuidándolo y vigilándolo con esmero. El uso
inadecuado de algunas prendas, puede traer consigo graves lesiones o inutilizaciones demasiado prematuras de
aquellas. Por ello dicho adiestramiento ha de ser parte
importante en la instrucción diaria del soldado.

Revisando el material antes del movimiento (foto RICZM 64)
ARMAMENTO
En terreno montañoso, el uso de determinados sistemas
de armas y armamento se ve limitado por el volumen y
peso de éstos y las municiones.
La nieve no impone grandes modificaciones al empleo de
las armas de tiro tenso o curvo, pero hace necesaria la
protección de las bocas de fuego (una boca de fuego obstruida con un tapón de hielo, puede hacer que reviente el
cañón al efectuar el primer disparo, dejando el arma inoperativa). Hay que garantizar la estabilidad de algunas armas asegurando el buen asentamiento de las placas base
de los morteros o de los bípodes de las ametralladoras
sobre todo en terreno nevado.
Cuando hace un frío extremo, hay que tomar algunas
precauciones en el entretenimiento de las municiones y
materiales para asegurar el funcionamiento de las armas.
Las piezas metálicas como percutores, muelles, bípodes
se vuelven frágiles. Los primeros disparos deben ser con
cadencias bajas o con poca carga en el caso de los morteros. Hay que evitar a toda costa que las partes móviles de los mecanismos de las armas queden bloqueadas,
protegiéndolos y usando, aceites adecuados. La óptica del
armamento se empaña fácilmente con la misma respiración del tirador que condensa sobre ésta, congelándose
el vaho y anulando la visión. Por ejemplo, cuando se pernocta en un refugio de nieve o en una tienda protegida,
hay que confeccionar una fosa de frío para el armamento
ya que en el interior del refugio o tienda el agua de con-

gelación se condensa y al sacarlos al exterior, el viento y
el frío congela y bloquea los mecanismos. Asimismo, el
enfriamiento de las piezas metálicas de las armas obligan
a usarlo con guantes continuamente, lo que dificulta el
uso de éstas y se requiere un mayor nivel de instrucción.

En el vivac manteniendo el armamento
Asimismo aparecen otros inconvenientes en el disparo
de ciertas armas además de los citados anteriormente.
Por ejemplo, en tiempo frío la humedad contenida en el
aire cristaliza a la salida el disparo y provoca una niebla
que sobrevuela más o menos tiempo por encima y delante del arma, tapando los objetivos y dando problemas
de camuflaje. Incluso hay que tomar precauciones con las
ametralladoras de expulsión inferior ya que las vainas calientes caen sobre la nieve. Al caer pueden levantar nieve
y provocar obstrucciones en la ventana de alimentación.
Asimismo al derretir la nieve, provocan una nube de vaho,
que también delata fácilmente el asentamiento del arma.
Tanto en morteros como en los cañones se debe limpiar
el ánima antes de los disparos y las granadas de mortero
y de Artillería; especialmente los anillos de conducción
deben estar libres de nieve antes de la carga. Asimismo el
primer disparo debe hacerse con carga baja para evitar
cambios de temperatura bruscos iniciales en las ánimas
de las piezas.
También hay que tomar precauciones en el uso de explosivos. En general, los petardos cebo reglamentarios (TNT)
son insensibles al frío así como el explosivo plástico, aunque este último se vuelve duro y frágil con el frío y pierde
adherencia. El uso de cebos se restringe preferiblemente a
los eléctricos, aunque hay que estanqueizar las conexiones
eléctricas para evitar derivaciones con la humedad.
Las minas necesitan ser colocadas sobre una superficie
soporte para impedir que se hundan o incluso protegerlas o aislarlas con un trapo antes de enterrarlas.
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Por último, las municiones exigen un mayor cuidado en
terreno de montaña y especialmente en terreno nevado
y clima frío. Hay que evitar que se humedezcan y mantenerlas secas. Las municiones de armas de precisión se
ven afectadas, tanto por la temperatura que condiciona
la deflagración de la pólvora, como por los vientos que
muchas veces son cruzados durante la trayectoria de los
proyectiles. También se ve afectado el tiro de precisión
por las diferencias de nivel existentes entre el asentamiento del arma y los posibles objetivos.

Por ejemplo, las tiendas de un campamento no deben
quedar cubiertas por la nieve pues podrían colapsar por
acumulación de ésta sobre las mismas. Las cocinas y hornillos requieren el uso de gas propano y/o gasolina como
combustible pues no se congela. Los aljibes, si los hay, deben ser protegidos del viento cubriéndolos con lonas y
mantas para evitar su congelación en tiempo frío.

Solamente las medidas preventivas adecuadas garantizan
un funcionamiento preciso de armas y aparatos. La capacidad de reconocer a tiempo las causas de un deficiente
funcionamiento debido a influencias del medio debe enseñarse a la tropa durante la instrucción de armas y equipos.
ÓPTICA, RADIOS,VEHÍCULOS Y MATERIAL
DE CAMPAÑA
Las lentes de prismáticos y monoculares de visión nocturna se empañan fácilmente con la humedad exterior
y también con nuestra respiración. Hay que usar trapos
secos y fríos o incluso alcohol para limpiar las lentes. Las
baterías o pilas de los medios de visión/observación se
ven gravemente afectadas por el frío. Cuando no se usan
hay que mantenerlas almacenadas y pegadas al cuerpo.
En cuanto a las transmisiones, lo que más se ve afectado
son las baterías y los micro-teléfonos, cuya membrana
puede resultar congelada por lo que la emisión de voz
puede verse afectada. En cuanto al enlace, tanto en terreno de montaña como en clima frío y terreno nevado el
enlace en frecuencias de la banda de HF es el más eficaz
pero requiere un instrucción técnica mayor, tanto en preparación de antenas, como en dominio del campo de las
radio-frecuencias pues se necesitan frecuencias específicas en función de la situación atmosférica y la hora del día.
Las afecciones en los vehículos son usuales en montaña,
sobre todo en clima frío. Son muy corrientes el malfuncionamiento de las baterías, la congelación de circuitos y
del propio gasóleo, la rotura de piezas metálicas, la congelación de las lunas etc. Solo un buen mantenimiento preventivo y el uso de aceites, grasas, líquidos y combustibles
tratados reducirán el riesgo de que queden inoperativos.
Por último, el material de campamento necesita también
de un mantenimiento mayor en terreno montañoso y/o
condiciones invernales. Debe ser cuidado exhaustivamente, pues la posibilidad de acceder a repuestos es mínima.
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Mantenimiento de vehículos (foto RICZM 64)
EL CONTINUO RETO
Como se ha podido observar a lo largo de estas líneas
repletas de obstáculos, algunos salvables y otros predecibles y evitables, la preparación para el combate en montaña de nuestras Unidades se caracteriza por unir a los
riesgos inherentes de cualquier operación, aquellos propios de un medio y un clima hostil, siendo la preparación
un permanente desafío para nuestros Soldados. En la casa
del Dios Oreo, el Dios griego de la montaña, las tropas
que la moran deben aprender a vivir, a moverse; y entonces, solo entonces, a combatir. Vivir, moverse y combatir.
Tres palabras que resumen estas líneas y que encierran la
clave de la preparación de las Unidades de Montaña de
nuestro Ejército.
BIBLIOGRAFÍA
•• PD4-900: Combate en montaña y zonas de clima frío
•• PD4-102: Batallón de cazadores de montaña
•• PD4-902: Vida y movimiento en montaña y zonas de
clima frío
•• Publicaciones de la “Norwegian School of Winter
Warefare” (Escuela de guerra invernal de Noruega)
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“CONSIDERACIONES SOBRE EL COMBATE
NOCTURNO Y EN ZONAS URBANIZADAS”
D. JOSÉ ATILANO DELGADO MATEO
SUBTENIENTE DE INFANTERÍA LIGERA (E.S.)

ACADEMIA DE INFANTERÍA
En las siguientes líneas, debo criticar la TTP “LINTERNA
BOCACHERA”. Digo “debo” porque, aunque yo la lleve
acoplada en la “Instrucción de Combate en Localidades”
a mi fusil, el mal uso, o abuso, a mi juicio, de esta técnica,
me obliga a ello.
La crítica va dirigida a la entrada y desplazamiento en el
interior de las casas como lo hace la policía, apuntando
continuamente con el fusil llevando linternas encendidas
en el cañón.
Me extiendo un poco también sobre generalidades del
combate nocturno, que creo que venían al caso. Critico la
poca instrucción que estamos haciendo sobre este tipo
de combate.
De todas formas, bajo ninguna circunstancia me pongo
a criticar sin dar soluciones y explicaciones. Las daré.
Es más, me arriesgo a asegurar que incluso los más acérrimos defensores de las TTP que discuto, quedarán un
poco convencidos de lo que digo si consiguen llegar al
final de estas líneas.
De todas maneras, para los esforzados que sigan adelante
en la lectura, como premio, van un par de trucos simpáticos para perjudicar un poco más al enemigo.
LLEVAR CONTINUAMENTE UNA LUZ ENCENDIDA EN EL EXTREMO DEL FUSIL
Se está enseñando a los soldados a llevar continuamente
en el fusil, en el extremo, junto a la bocacha, una linterna encendida, en la instrucción nocturna del “Combate
en Localidades”. Vamos a llamar a esta TTP “la linterna
bocachera”. Entran a las casas de esta forma y así ven
perfectamente, la verdad. Esa es la razón… Mueren iluminados; no mueren, esto debo reconocerlo, en la triste
oscuridad.
No todo es malo: cuando son alcanzados y cae su linternita con el fusil, se sabe dónde está el cuerpo, y no solo
por sus gritos. La verdad es que es más fácil llegar a su
cadáver y encontrarlos.

Debemos insistir en el combate nocturno
En teoría, el enemigo no debe estar esperándoles, al acecho, sin linterna y sin luces; o por lo menos, no debería
dispararles hasta que haya sido localizado por el haz de
luz de la linterna bocachera, pero ya saben cómo son estos enemigos: cada día son más listos.
Esta técnica se une a la TTP de “la visión de túnel”, esa que
hace avanzar con el fusil continuamente apuntando con el
fusil; es verdad que en condiciones de poca luz, la técnica
de la visión de túnel que incluye una linterna encendida
continuamente en el extremo del cañón, nos permite ver
donde se apunta.Y el enemigo debe ser muy malvado si se
pone en otro lado o nos dispara antes de que le veamos…
Pero es precisamente lo que suele hacer…
DE VUELTA A LA REALIDAD
Sabido es que las trazadoras, que se generalizaron y pusieron de moda en el combate terrestre después de la
Segunda Guerra Mundial, funcionan… PARA LOS DOS
LADOS. Pensemos en esto...
Es lo mismo que sucede con la linterna bocachera. El enemigo nos ve… y siempre lo hace antes que nosotros le
veamos a él.
De todas formas, y hablando de trazadoras, aquí les va un
simpático truco con esta munición, que prueba que no
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debe generalizarse y que toda técnica puede usarse (algo
que defiendo de continuo):

Nada de luz en sus fusiles.
Solo en las acciones policiales, que son de “Muy, Muy Baja
Intensidad” (dicho con todos los respetos hacia los heridos y muertos que tienen de forma heroica), se contempla la linterna bocachera.
Hace poco, dentro de las teóricas y clases que se explican
en la Academia de Infantería sobre el terreno, en campos
de batalla reales y museos, pudimos estudiar las claraboyas metálicas fabricadas por los combatientes para poder
observar sin ser vistos a través de aberturas en los sacos
terreros, en las posiciones defensivas. Eso les permitía poder encender un cigarrillo sin que se les viera, y aun así, se
arriesgaban. UNA LUZ EN ZONA DE OPERACIONES
ES UN SUICIDIO.

Ataque al amanecer, 28 mayo 1982, Goose Green Malvinas
Se colocan dos tiradores de ametralladora próximos.
Uno dispara de noche con balas trazadoras muy alto, por
encima de las cabezas del enemigo. De este modo, los malos piensan, por el rastro dejado por los proyectiles, que
pueden caminar erguidos sin temor alguno. Mientras tanto, un segundo sirviente de ametralladora dispara ráfagas
de balas normales mucho más cerca del suelo, que pasan
inadvertidas hasta que comienzan a caer los zombis.
Lo he probado en temas de fuego real nocturnos y, aunque angustia bastante disparar de noche con ametralladora sin trazadoras y sin saber dónde estás dando, si de
día has jalonado bien el objetivo, haces blanco. En nuestro
caso, las siluetas fueron alcanzadas ante el regocijo posterior de mis alumnos, a los que hace mucha gracia este
truco…
Pero sigamos…
Quizás se hayan quedado anticuadas, pero en el ejército
hay unas pocas máximas que funcionan desde hace cientos de años. Una de ellas es: “NI VOCES NI LUCES”. El
que enciende una luz por la noche, es baja.
Insisto en que estamos generalizando, que nos referimos,
sobre todo, a “Combate de Alta Intensidad”, pero no me
resisto a contar algunas anécdotas.
En primer lugar, he buscado y rebuscado acciones de
combate en localidades, de combate militar en edificios,
donde se usaran las linternas bocacheras. No las he encontrado, lo que no significa que no existan, claro. En el
famoso y conocido por todos, relato de la misión para
matar a Bin Laden, por supuesto, los atacantes americanos llevaban gafas de visión nocturna. Y para iluminar la
habitación, llevan luz química en su versión infrarroja…
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En el otoño del 93, es verdad que ya hace mucho tiempo,
en el siglo pasado, los integrantes de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, en Bosnia, formada por
españoles en su mayor parte, tuvieron que aprender a
vivir en las calles, en los soportales de la avenida principal
de Mostar Este, sin encender ni una luz. Los combatientes jóvenes musulmanes hacían a veces una gamberrada:
desde la línea de frente, al otro lado del río Neretva, ya
en el sector Oeste de la ciudad, colocaban una pequeña
bombilla en una habitación de un segundo piso de una
casa castigada por las balas, al final de un cable muy largo
que iba unido a una batería de coche; cuando se encontraban lo suficiente lejos de la bombilla y bien escondidos en un búnker, encendían la luz. Y desde los edificios
de enfrente, los rascacielos, y un monte cercano, llamado
Hunt, que dominaba la ciudad y estaba en poder de la facción católica, empezaba un infierno de disparos, fuego de
ametralladoras y fusiles. Los jóvenes gamberros se reían
mucho porque hacían gastar una fortuna a los enemigos
en munición.
Nadie que observara aquello va nunca a entrar en ninguna casa ni a moverse por ella con una luz al final de su
fusil, se lo garantizo.Yo, desde luego, no…
¿Cómo entraremos entonces en una casa donde puede
haber enemigos con armas automáticas esperándonos al
acecho? Bien, si la casa está todavía en pie después de
nuestros granadas, LAG-40, explosivos, etc., usaremos antorchas-bengalas, focos, todo dispositivo que alumbre sin
estar pegado a nosotros, eso está claro. No pasa nada,
eso hacemos andando por el campo, de noche. A nadie
se le ocurre encender el frontal para ver mejor durante
los últimos 700 metros de un ataque nocturno, forma de
combate que, no nos lleguemos a engaños, es muy complicada y peligrosa ya de por sí.
¡Qué eficaz es en el combate nocturno la granada de mano,
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sea urbano o campo abierto! En general en todo combate
nocturno. ¿Por qué? Porque ni se la ve, ni se ve desde
dónde es lanzada. Debemos anotar la poca instrucción
que se realiza actualmente con esta arma, y mucho menos
en los temas de fuego real… Desconozco el porqué, no
siendo la granada de mano un arma excesivamente cara.
Y no es ni mucho menos más peligrosa, a mi juicio, que
las granadas de LAG-40 o de 40 mm del lanzador AG-36
acoplable al fusil HK.

O se llegó a esta conclusión: es bueno que haya alguien que
la lleve, que haga de cebo... Pero, claro, esa gente dura muy
poco en combate y desaparecen enseguida… Parece ser
que los defensores de la TTP “linterna bocachera” no sirven
durante mucho tiempo como cebo… Se mueren rápido…

OBSERVACIÓN DE LOS ALUMNOS

En efecto, has entrado en la casa, has matado al enemigo, te has asegurado que no se hace el muerto, usando
tu bayoneta. La oscuridad es total y el silencio también.
Debes comprobar algo y necesitas iluminar, llevando por
supuesto el fusil “en prevengan de combate”, por si acaso.
Si sacas una pequeña linterna con un pequeño haz de luz
roja del bolsillo y la enciendes usando una mano, dejas de
estar “en prevengan” con el fusil. Pero si acercas tu linterna bocachera, con un pequeño haz de luz, ya estando
relativamente seguro, y esa linterna está unida a un cable
para encenderla desde el pistolete con un interruptor,
con el fusil en prevengan puedes iluminar donde quieras.
Para eso sirve. Para iluminar con el fusil cuando lo necesites, estando “en prevengan”. NO PARA, DE MANERA
AUTOMÁTICA, LUCHAR EN “COMBATE EN LOCALIDADES” CON LA LUZ ENCENDIDA.

Y, como siempre, las enseñanzas que nos dan… los alumnos en la Academia de Infantería.
Les propongo que intenten la siguiente práctica en su instrucción:
En la Cuna del Arma nos gusta mucho emplear los temas
de doble acción y luego un juicio crítico muy largo, con
un gran debate. Es verdad que, como el alumno sabe que
cuando acaba el juicio crítico sigue la dura instrucción,
intenta alargarlos lo más posible, pero, bueno… nada es
perfecto. Hay que priorizar.
En uno de los temas de “Combate en Localidades”, donde se debatía si emplear la linterna bocachera o no, con
las opiniones divididas, el profesor dejó a elección de los
alumnos que pudieran emplearla o no. Se puso, como
siempre, al enemigo en el tema de doble acción en el
interior de una casa, de noche, presto a disparar a su
contrincante. Munición de fogueo. No gafas de visión nocturna para ninguno de los dos bandos, somos un ejército
pobre…
Con el enemigo y el bando propio, un profesor árbitro,
como siempre. Quien resultara muerto, pasaría el vado
del Arroyo de la Degollada con el agua hasta las rodillas y
vuelta…, como siempre.
Se colocó en el bando propio, el atacante, a un binomio
formado por un defensor de la linterna bocachera y a
otro que no la admitía. El jefe del binomio lo formaba
el defensor de la luz en el fusil. Cuando se dispusieron
a entrar en la casa y a iniciar el avance, una vez lanzada
granada, el que defendía la linterna bocachera, encendió
la suya. El otro no lo hizo. El Jefe le dijo que la encendiera;
el otro le dijo que no, que le parecía muy bien que la encendiera él, que adelante, que a él le daba risa… El otro le
dijo que entonces, claro, él no la encendería tampoco, si
no, lo matarían porque estaba en desventaja… Y se quedó
callado… Paramos el tema y se volvió al juicio crítico.
Nadie de esa Promoción defiende ya la linterna bocachera… Creen que es un suicidio.

PERO… ¿HAY QUE LLEVARLA?
Aun así, aconsejo llevarla… ¿Por qué?

Insistimos, todas las Técnicas,Tácticas y Procedimientos pueden usarse, pero sabiendo por qué y cuándo debe hacerse.
CONSIDERACIONES AL COMBATE
NOCTURNO
A propósito de los últimos 700 metros del combate
nocturno… esto sí que debe instruirse mucho más de
lo que se está haciendo. Es verdad que vale mucho más
dinero la instrucción nocturna en concepto de pluses
por la penosidad de dicha instrucción; que es mucho
más incómoda, más dura, más desagradable… es como la
guerra…; y son más inseguros los temas nocturnos con
munición de guerra… Pero, ¿acaso creemos que recorrer
esos últimos 700 metros va a ser fácil para la Infantería?
¿Creemos que el terreno va a estar reconocido, como si
el enemigo fuera tonto y nos hubiera dejado hacerlo de
día? Pues no, no nos equivoquemos, el avance de noche
será en terreno no estudiado anteriormente.
Recorrer de noche, sin luces, en formación de combate una
distancia semejante en terreno accidentado es una misión
muy ardua… ¡y eso sí que hay que entrenarlo! Y no tantas y
tantas horas de Instrucción de “Combate en Localidades”…
Qué difícil es de noche la identificación de los puntos de
referencia, constituidos normalmente por árboles, cotas,
casas, etc… Claro, no se ven…
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¿Fuegos de apoyo de artillería o de nuestras propias armas? ¿De noche? No cuenten con ello. Demasiado peligroso. ¿Podrán nuestras ametralladoras efectuar tiros
previstos a lo largo de “corredores prefijados” (bien precisados durante las hora del día con nítidos puntos de
referencia) cuidando de no obstaculizar el movimiento de
nuestras tropas y de encuadrar el sector de ataque con
proyectiles trazadores? Uffff, estamos practicando esto
continuamente en la Academia de Infantería en algunos
temas de ataque de fuego real nocturnos y la experiencia
nos enseña que con las primeras sombras de la tarde
todo desaparece (a pesar que intentamos antes practicar
el tema “en seco” de día) y en la mente de los alumnos no
queda más que la ilusión, el pálido y el confuso recuerdo
de aquello que han visto de día… Y eso que no es en
medio del horror y temor de la batalla real…

exploradores que debían avisarle cuándo Labieno estaba
en posición. No era un plan muy diferente a los actuales.
Pero los exploradores informaron que Labieno no había
llegado a su puesto; y así transcurrió toda la noche entre
gran angustia. Si los galos se hubieran enterado, habrían
podido atacar a cualquiera de los dos grupos, que ya estaban muy en desventaja numérica. Al final, se retiraron,
y tuvieron suerte que los galos no tenían vigilancia, al no
contemplar el combate nocturno…
El Jefe del “2º Para” británico tuvo ese mismo problema
en Las Malvinas: ¿ataco de día o de noche?, ¿por sorpresa?,
¿con apoyo? Ese mismo Batallón hizo dos ataques nocturnos distintos: uno por sorpresa y otro como si fuera de
día. Es verdad que con dos Jefes diferentes: al primero le
volaron la cabeza en el primer ataque…

¿Iluminamos el campo de batalla para ver algo aunque
sea un instante? Bueno, entonces le hacemos el juego al
enemigo, ¿no?
En efecto, el tema de la iluminación sí o no, es general a
la preparación de un ataque nocturno; es algo parecido al
debate de “linterna bocachera sí” o “linterna bocachera
no”. En realidad, es la eterna duda del Jefe de Infantería:
¿ataco de día o de noche? ¿Con fuego de apoyo o lo intento por sorpresa?

Comando Royal Marines, Monte Harriet, Malvinas,
noche 11-12 junio 1982

Wireless Ridge, Malvinas, noche 13-14 junio 1982
El mismo Julio César en las Galias cometió un error terrible en un ataque nocturno, a partir del cual decidió que
ya nunca más los haría. Lo que ocurrió fue que elaboró
un plan demasiado complicado y fue muy optimista y ambicioso. En las operaciones nocturnas siempre existe el
riesgo que las Unidades se pierdan y no se reconozcan
unos a otros. En efecto, mandó a uno de sus mejores Generales, Labieno, con dos legiones a ocupar una colina en
la retaguardia, de noche, colina que dominaba el campamento galo. También de noche, con el resto de sus legiones, César avanzó y se colocó frente al enemigo. Mandó
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¿Ataque nocturno? Esto es un ataque nocturno: heridos
que no se sabe dónde están, solo se oye sus lamentos;
gente que no sabe adónde dispara ni dónde se encuentra;
soldados que, digámoslo también, bajo la pesadilla del
peligro, no avanzan, porque no son controlados (este es,
a mi juicio, el primer problema del combate nocturno;
no quieran saber cuántos de los paracaidistas aliados
lanzados en el “Desembarco de Normandía”, en la noche
antes, se quedaron durmiendo escondidos en el “bocage”), enlaces, exploradores y patrullas que no son eficaces, por propia cuenta o porque han sido eliminados
por el fuego enemigo, Unidades desbandadas porque han
perdido la dirección o se encuentran quizás bajo el fuego,
involuntario, de otras fracciones de la misma Unidad, Jefes
que no ordenan porque han sido baja o han perdido el
control de la propia Unidad y otros dolorosos aspectos
sobre los cuales es inútil que me detenga e incluso considero que son tan vergonzosos que no quieren ustedes
saberlos, porque sé que quieren mucho a la Infantería, la
mejor del mundo si es española…
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Es necesario el adiestramiento exhaustivo de las Unidades en combate nocturno, ¡ya! ¿Cuántas veces hemos dirigido de noche, en nuestra larga carrera militar en tiempo de paz, en la fase del ataque, una maniobra de Sección,
Compañía o Batallón con munición de guerra? Y ahora,
¿cómo se puede hablar de ataque nocturno sin una preparación y experiencia adquirida desde el tiempo de paz?

¿Por qué no se acuesta el personal, se toca alarma a horas intempestivas, se instruye la defensa perimétrica y se
inicia entonces la instrucción nocturna?
La confianza de mandar bien las tropas debe emanar de la
propia capacidad adquirida a través del ejercicio del mando en las más diversas situaciones y el adiestramiento del
soldado en tiempo de paz, debe tender a su preparación
para la guerra.
Necesitamos arriesgarnos, ser casi temerarios en el
adiestramiento nocturno. Mejor un muerto hoy que centenares mañana…
Algunos militares han llegado a insistirme que el ataque
nocturno no debe realizarse más allá de pequeñas Unidades
para golpes de manos, etc… No puedo estar de acuerdo.
Hay muchos ejemplos de grandes operaciones iniciadas
con exitosos ataques nocturnos…

El Mando debe adiestrarse en el arriesgado combate nocturno

Miremos nuestros libros: algunos insisten en que la constelación de Orión se ve desde noviembre a abril… ¡Pero
esto es así únicamente si la instrucción nocturna se realiza a primeras horas de la noche, justo después de cenar!
Y con la Luna ocurre lo mismo; algunos llegan a creer,
basándose en nuestros libros, que la Luna sale por sitio
distinto al Este, no importa en qué fase se encuentre…

Y los malos acechan y se instruyen para usar este tipo de
combate. Aunque solo sea para chinchar a los de lengua
anglosajona, acabo con este pensamiento de un General
francés sobre la Guerra de Corea, donde los chinos (que
lo ejercitan de forma generalizada actualmente) usaron
masivamente el ataque nocturno (no lo traduzco; ustedes
léanlo y verán cómo lo entienden):
“La táctique s´est adaptée, comme le material, a la ménace de l´avión. Le commandement nordiste n´a evidenment pas inventé l´ataque de nuit. Mais, suivi par le
commandement chinois, il a su la porter a un degré de
perfection que n´ont pas encoré atteint beaucoup d´armées occidentales, plus sensibles á ses inconvenients qu´a
ses avantages”.
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SEMINARIO SOBRE: “TENDENCIAS Y
LLAA DE INFANTERÍA EN EL ENTORNO
OPERATIVO FUTURO”
JEFATURA DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DE INFANTERÍA

GÉNESIS.
LOS ANTECEDENTES
El primer seminario relativo a las tendencias y lecciones
aprendidas de infantería en el entorno operativo futuro,
se gestó como una necesidad sentida y expresada por el
conjunto de las pequeñas unidades del arma, así como
por los profesores y alumnos de la Academia de Infantería (ACINF); situación de la que se hizo eco, como actual
inspector del arma de infantería, el director de la academia (DIRACINF). En esta se expresaba la necesidad de
conocer las citadas tendencias en el ámbito de doctrina,
orgánica, materiales específicos e investigación, así como
en el ámbito de las LLAA de nuestra infantería para un
entorno operativo futuro.
La finalidad del seminario tuvo cuatro hitos fundamentales para su concepción y desarrollo:
1. Informar a los CG. de FUTER y MCANA y a los CG.
de sus unidades subordinadas sobre las tendencias y
lecciones aprendidas que afectan a las pequeñas unidades de infantería en el entorno operativo futuro en
las áreas de doctrina, orgánica y materiales.
2. Exponer la necesidad de emplear estas unidades en
todas las dimensiones que configuran el entorno operativo futuro.
3. Informar sobre los efectos tácticos del incremento de
sensores en el espacio de batalla y las ventajas de disponer de un sistema de mando y control único.

Baleares y otros de los CG. de las brigadas dependientes
de FUTER. Así mismo, el Mando de Canarias propuso representantes del CG. de MCANA y del CG. de la Brigada
“Canarias” XVI.
Otra parte de la audiencia objetivo considerada vino del
Apoyo de la Fuerza, profesores destinados en la Academia de Infantería de la Dirección de Enseñanza (DIEN),
y representantes de la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales (DIDOM), destinados en la
Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Caballería e
Infantería.
La audiencia objetivo secundaria del seminario se configuró con un nutrido número de invitados representantes
del MALE, DIVOPE y DIVLOG, designados a criterio de
sus respectivas cadenas orgánicas de mando.
Los conferenciantes y el programa de conferencias dictadas se detallan en el cuadro adjunto. De la DGAM
el Coronel Jefe del Programa VCI 8x8, destinado en la
Subdirección General de Gestión de Programas, Jefatura
de Sistemas Terrestres. De la DIDOM (SUBDIVA) dos
analistas y de la DIDOM (JADINF) el Coronel Jefe y
analistas de la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de
Infantería.
PROGRAMA DEL SEMINARIO.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES

4. Debatir sobre la necesidad de reducir la huella logística en el combate mediante la aplicación de nuevas
tecnologías como la predicción de necesidades y el
envío de recursos con anticipación.

El seminario se inició el martes 062100FEB18 con la recepción de los participantes en la sala cedida por la RLM
“Los Alijares”, procediendo el equipo de JADINF (dirección del seminario) a la recepción y bienvenida a los
presentes, actualización de información administrativa y
distribución de credenciales a los participantes (carpeta
del seminario).

La audiencia objetivo principal del seminario fue las unidades de la fuerza, representadas para esta edición conforme a los criterios expresados por GEFUTER y GEMCANA, con representantes del CG. de FUTER, otros de
los CG de las Divisiones “San Marcial” y “Castillejos”, así
como de las Comandancias Generales de Ceuta, Melilla,

El procedimiento de trabajo durante el seminario se
diseñó en base a unas conferencias en régimen de plenario, durante el horario de mañana y otro con grupos
de estudio en régimen de paneles, durante el horario de
tarde, estos últimos analizando las siguientes situaciones
operativas:
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por los asistentes para expresar diferentes consultas y
comentarios durante el coloquio posterior, todas ellas
relativas a aspectos institucionales, motivo principal de la
citada conferencia introductoria.
Después de un breve descanso, la jornada continuó según
el programa previsto, remitido a los asistentes a través de
su cadena de mando, para su conocimiento:
•• Conferencia del Coronel Jefe de la JADINF sobre:
–– Agenda y objetivos del seminario.
–– Misiones y cometidos de la JADINF.
•• Conferencia sobre “El entorno operativo futuro y
tendencias generales 2017-2018” a cargo de un oficial de la SUBDIVA (DIDOM).
Entorno Operativo Futuro 01

•• Conferencia sobre “Entorno Operativo Futuro y
Tendencias de Infantería en orgánica, materiales
y doctrina” a cargo de un oficial de la JADINF
(DIDOM).
•• Conferencia sobre “Tendencias del cuerpo doctrinal
de Infantería” a cargo de un oficial de la JADINF
(DIDOM).
•• 1ª Comida en comedor de gala de la Academia de
Infantería.
•• Constitución y desarrollo de los siguientes paneles
(horario de tarde):

Entorno Operativo Futuro 02

–– Panel 1: Operaciones desarrolladas en un campo
de batalla no lineal.
–– Panel 2: Operaciones en ambiente urbanizado.

•• PANEL1. Operaciones desarrolladas en un campo de
batalla no lineal.

–– Panel 3: Enfrentamiento de alta intensidad contra
un enemigo tecnológicamente avanzado.

•• PANEL2. Operaciones en ambiente urbanizado.
•• PANEL 3. Enfrentamiento de alta intensidad contra
enemigo tecnológicamente avanzado.
•• PANEL 4. Operaciones para proporcionar seguridad
en apoyo de autoridades civiles.
Las sesiones se iniciaron a las 09.00 h. del miércoles 07 de
febrero en el aula magna de la Academia de Infantería, con
unas palabras de bienvenida a los asistentes del inspector
de infantería (DIRACINF), continuando con una conferencia sobre asuntos institucionales a cargo del coronel
secretario del Arma, conferencia que fue aprovechada

–– Panel 4: Operaciones para proporcionar seguridad
en apoyo de autoridades civiles.
(Los paneles estuvieron moderados por los oficiales de la
DIDOM-JADINF).
Al día siguiente, jueves 08 de febrero, las sesiones programadas continuaron a las 09.00 h. en la misma aula magna
de la Academia de Infantería. Durante esta sesión se distribuyó a los asistentes un cuestionario de satisfacción
del seminario, con 13 preguntas y un apartado para observaciones, que servirá de orientación para el diseño de
estos seminarios en ediciones futuras.
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La clausura del seminario estuvo presidida por el General Jefe de la DIDOM, acompañado por el General
Jefe de la DIVOPE y el General Jefe de la Subdirección
General de Programas (Jefatura de Sistemas Terrestres
/ DGAM).
Clausurado el seminario, los asistentes participaron en
una fotografía conmemorativa de grupo en la fachada
principal de la ACINF y a continuación se ofreció una comida/vino de despedida a los asistentes.
CONCLUSIONES DEL SEMINARIO
Convoy
Esta última jornada del seminario se desarrolló según el
programa previsto con las siguientes actividades:
•• Conferencia sobre “Tendencias en la instrucción y
adiestramiento en las PU de infantería; manuales de
instrucción, enseñanza y tareas formativas” a cargo
de un oficial de la JADINF (DIDOM).
•• Conferencia sobre “Tendencias de la orgánica de las
PU de infantería” a cargo de un oficial de la JADINF
(DIDOM).
•• Conferencia sobre “El proceso intelectual de LLAA”
a cargo de un oficial de la SUBDIVA (DIDOM).

Las conclusiones del seminario se obtuvieron de las aportaciones durante las exposiciones de los conferenciantes,
intervenciones de los asistentes durante los coloquios y
en los grupos de trabajo organizados para los cuatro paneles propuestos.
a) 
PANEL 1. Operaciones desarrolladas en un
campo de batalla no lineal.
a.1. Elemento humano.
•• Aproximación integral.
•• Mando orientado a la misión.
•• Propósito a largo plazo. Operación /rotación.

•• Conferencia sobre “Experiencias en operaciones: la
identificación de LLAA para las PU de infantería” a
cargo de un oficial de la JADINF (DIDOM).

•• Capacidad integración información.
•• Conocimiento exhaustivo: “mapa humano”.

•• Conferencia sobre “El futuro de los medios de combate de la infantería (VCI 8x8)” a cargo del Coronel
jefe del programa DGAM.

•• Difícil estudio de las “fuerzas propias”. FCSL.
•• Necesidad de una formación detallada y continuada.

•• Conclusiones de los paneles y conferencias en plenario a cargo de JADINF. (DIDOM).

•• Acceso a información.
•• Unidades orgánicas.
•• Necesidad de garantizar precisión de los fuegos, DAA.
a.2. Fiabilidad.
•• GT de acuerdo a la operación. Escuadrón. Apoyos.
•• Dificultad de gestión: interna, externa.
•• PLM ampliada a la medida. GT/Cía./Sc.
•• Complejidad mando.

Carro de Combate
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•• Intérpretes, idiomas.

•• Necesidad de minimizar la densidad de medios sobre
el terreno.

•• Influencia población, CIMIC, PIO, INFOOPS.
•• Protección contra contaminantes.
•• Relevancia de la protección CS, CSS.
•• Saturación del espectro EM.
•• Desarrollo técnico. Plazos.
•• Contramovilidad por destrucciones ergo disponibilidad de zapadores o adiestramiento de las unidades
de infantería en estos cometidos tácticos.
•• Dificultad para conocer la situación.
•• Terreno diferente en cada espacio.
•• Necesidad de instalaciones adecuadas para I/A. con
zonas muy urbanizadas y subsuelo.
Lanzamiento de misil

c) 
PANEL 3. Enfrentamiento de alta intensidad
contra enemigo tecnológicamente avanzado.

b) PANEL 2. Operaciones en ambiente urbanizado.
c.1. Características de la situación.
b.1. Características de la fuerza de combate empleada.
•• Flexible, adaptable, capaz de operar en PU,s.

Se destaca la necesidad de tener que realizar IAD sin apoyo tecnológico.

•• Adiestrada y equipada específicamente.

c.2. Características de las unidades.

•• Capaz de combatir desembarcada.

Una de las características de los medios empleados en
este entorno operativo, sobre todo aquellos sistemas de
armas con un alto grado de tecnología, será la necesidad
de no verse afectados por acciones EW en sus sistemas
internos de conducción, disparo, etc.

•• Precisión en el empleo de la fuerza para evitar daños
colaterales.
•• Adecuada potencia de fuego.

c.3. Nivel brigada.
•• Necesidad de unidades especializadas en combate en
subsuelo.
•• Combate en ZURB y subsuelo como parte integral
del combate.
b.2. Características de la situación en este entorno
operativo.
•• Constante presencia de población.

•• Necesidad de una Cía. de CG.
•• Necesidad de una Cía. DCC.
•• Poca capacidad para realizar acciones de influencia a
este nivel. Suprimir Sc. influencia.
• • Capacidad para recibir apoyos de fuegos lejanos
en función de la misión o no tener unidad orgánica.

•• Presencia de un enemigo asimétrico.
c.4. Nivel GT.
•• Incidencia de nuevas tecnologías de uso civil.
•• Efecto determinante de las edificaciones.

•• Necesidad de contar con una unidad de misiles para
defensa contracarro.

•• Influencia de la cuarta dimensión (subsuelo) en el desarrollo de las operaciones, implica I/A. para combatir
en cuatro dimensiones.

•• Prescindir de elementos orgánicos de EW e influencia, de forma que se puedan recibir como unidades
ad-hoc para una misión concreta.
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d) PANEL 4. Operaciones para proporcionar seguridad en apoyo de autoridades civiles.
•• En cuanto a las características de la situación, se destacan la presencia de los MCS y las redes sociales.
•• Contemplar la presencia de una población vulnerable
a proteger.
•• Como posible actuación más probable se estima la
actuación independiente coordinada por la unidad
superior.

plosivos improvisados (C-IED), a lo que se sumará
un blindaje add-on, para incrementar la protección
balística en escenarios más demandantes.
•• El subsistema de comunicaciones recibirá y transmitirá por vía radio o satélite, tanto voz como datos.
•• El subsistema de mando y control podrá recibir, presentar y generar información táctica del campo de batalla.
CONCLUSIONES GENERALES SEMINARIO.
Materiales.

•• Como características de las unidades más deseables
considerar la capacidad de integrarse en la estructura
de mando civil y coordinar sus actuaciones sobre el
terreno con los FCSE.
•• Regular la capacidad de uso gradual de la fuerza.
•• Respecto a las necesidades de las unidades subrayar
el exacto conocimiento de la misión y las ROE.
•• Como complemento la designación de unidades preactivadas, instruidas y dotadas de material adecuado,
con instrucción táctica policial básica.

•• Necesidad de inversión en tecnología e I+D, con un
sistema de C2 único que integre todas las funciones
de combate.
•• Garantizar adecuada capacidad CIS, EW, Fuegos y
DAA que permitan superioridad tecnológica o al menos paridad.
•• La Ciberdefensa, factor vital a considerar en todos
los entornos operativos analizados.
•• Mayor proporción de VCI 8x8 en detrimento de unidades ligeras.
•• Sensorización del campo de batalla para aumentar
conocimiento de la situación y supervivencia de las
unidades (sensores en vehículos/RPAS).
•• Clara tendencia a la robotización y automatización
del campo de batalla.
Factor humano.

Ejercicio de fuego real
e) CONFERENCIA VCR 8x8.
•• Este vehículo está llamado a convertirse en uno de
los sistemas de armas terrestres sobre ruedas más
avanzados de los países de la Unión Europea.
•• Responde a la necesidad del ET español de equipar a
los batallones de las brigadas de combate con una familia polivalente de vehículos blindados de tracción 8x8.
•• El vehículo resultante contará con un alto nivel de
potencia de fuego, movilidad, protección y capacidad
para trabajar en red.
•• También dispondrán de un blindaje de alta protección balística, contra minas y contra artefactos ex-
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•• Seguirá siendo esencial. Automatización y robotización disminuye necesidades en labores secundarias y
en situaciones de baja supervivencia.
•• El combatiente deberá asumir cometidos más exigentes.
•• Iniciativa y capacidad para operar aislado y en ausencia de órdenes.
•• Área de instrucción, adiestramiento y evaluación.
•• Instrucción multidisciplinar y realista. Adiestramiento
multitarea.
•• Operaciones en ambiente degradado. Del soldado digital al soldado analógico.
•• Relevancia del concepto Mission Command.
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Área de doctrina.
•• El “Mando orientado a la misión” transversal, pero
clave en infantería.
•• Sistema integrado a través de un único sistema C2.
Integración de la maniobra de la información y la maniobra.

desprende del análisis de los comentarios y datos expresados, en el cuestionario de satisfacción, documento de
inestimable valor para la dirección del seminario en el
diseño de formatos y programación de futuros seminarios sobre este asunto, que atañen de forma directa o
indirecta al Arma de infantería y entran en la esfera de
trabajo de la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del MADOC.

•• Supervivencia basada en la movilidad y la dispersión.
Capacidad de actuar de forma descentralizada y de
concentrar esfuerzos en un punto.
•• Tendencia hacia un cuerpo doctrinal ágil y útil.
Área de orgánica.
•• Tendencias hacia unas mayores capacidades asignadas
al nivel brigada y batallón.
•• Tendencia hacia las estructuras modulares en los
apoyos de combate para su empleo descentralizado.
•• Mayor proporción de infantería y zapadores en los escenarios de combate (entornos operativos futuros).
•• Capacidad de Influir en la maniobra mediante fuegos
de largo alcance.
•• Necesidad de constituir Grupos de Maniobra de la
información.
EPÍLOGO
Para finalizar resaltar la gran acogida por parte de los
asistentes al primer seminario de “Tendencias y LLAA
de infantería en el entorno operativo futuro”, según se

Infantería
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TENDENCIAS DE INFANTERÍA 2016-2017
GENERALIDADES
D. ANTONIO PIÑANA MARTÍNEZ
TENIENTE CORONEL

El presente artículo trata de actualizar el resumen del
documento de Tendencias de Infantería escrito en 2017,
con los datos obtenidos este año, que confirmen alguna
de las tendencias incipientes o sin confirmar (el documento completo de Tendencias 2016-17, Vol II Infantería
se puede consultar en la Biblioteca Virtual del MADOC).

El segundo hecho es la creciente amenaza que significa
Rusia, que ha forzado a que se materialice el concepto
de maniobras VJTF, (Very High Readiness Joint Taskforce
- Agrupamiento Táctico de Muy Alta Disponibilidad) para
neutralizar la amenaza convencional y también la “Enhanced Forward Presence” (Presencia Avanzada Aumentada).

Lo primero que ha cambiado es la introducción, que se
expone a continuación: Hay varios hechos que inciden
en el empleo de las FAS y muy directamente en el de la
Infantería.

Tercero la confirmación con las acciones del DAESH y
la guerra de Ucrania (tras la de Georgia en 2008) del
carácter híbrido de los conflictos que nos obliga a ser
versátiles en la preparación.

El primero es el incremento de las acciones terroristas
de corte radical islámico en el Territorio Nacional de los
países occidentales. La consecuencia inmediata de esto es
la necesidad de apoyo de las FAS a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Terroristas del DAESH
Cuarto la existencia tanto en África como en Oriente
Medio de estados que si no reciben Asistencia Militar podrían convertirse rápidamente en estados fallidos (Irak,
Mali, Chad, Nigeria, etc.). Lo cual nos implica el mantener
las misiones de Asistencia Militar.
21º Regimiento de infantería de marina del ejército francés
En Francia la OP Sentinelle despliega 6.500 hombres y llegaría a 10.000 en caso necesario. Alemania la OP Temperer prevé un apoyo inmediato de hasta 10.000 hombres
en 12 horas desde la petición. Gran Bretaña tiene dos
unidades específicas dedicadas a este apoyo, el 22nd SAS
y el SBS M Squadron, más una serie de U,s de apoyo a
estas dos. En EEUU los Gobernadores estatales disponen
para estos casos de la Guardia Nacional. En Italia la OP
Strade Sicure está activa desde 2008, pero ahora ha sido
reforzada.
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Todo ello nos plantea nuevos retos para la Infantería,
como son: el poder identificar al enemigo, adaptarse a
los nuevos Teatros de Operaciones, adaptarse al combate
interarmas, y completar los principios de la guerra con
nuevas modalidades en el combate, así se deberá emplear
tanto la protección como el combate colaborativos, la
valorización de la Información y el combate en red.
La consecuencia final es la intención de acelerar el tiempo
de la maniobra para poder llevar la ventaja en las operaciones y ello mediante la transformación de las acciones
de combate de actos reflexivos, en actos reflejos.
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Por otro lado se ha visto que situar al mismo nivel las
diferentes capacidades es un error. Los apoyos de combate de cualquier tipo no están para cumplir la misión,
sino para hacer posible que ésta se cumpla. Ciertamente
el combate se debe desarrollar de forma armónica, pero
al igual que las operaciones necesitan alguien que pise
el terreno (EA y FN no son la solución) debe aplicarse el mismo razonamiento y mirando a los ejércitos de
tierra, allí las unidades de combate son las que cumplen
la misión)
En un futuro inmediato la amenaza derivará hacia un enemigo híbrido al que habrá que combatir de otra forma,
pero sin perder las capacidades convencionales. El combate interarmas se materializará en los niveles inferiores
de las organizaciones operativas. Sin embargo, en la organización de las unidades de infantería no se aprecian
cambios relevantes.
ORGANIZACIÓN
Casi nada nuevo en este aspecto. El concepto de resiliencia, entendido este como la capacidad de sobrevivir,
adaptarse, enfrentarse y progresar ante las dificultades o
adversidades, constituye el marco principal sobre el que
se sustentan las diferentes actividades ligadas a la organización.
Como consecuencia de la amenaza del este y del bajo
nivel de reclutamiento tanto Alemania como Francia se
están planteando recuperar el reclutamiento obligatorio.
Suecia y Lituania ya lo han hecho. A destacar que en España la Ley del Servicio Militar no está derogada sino
simplemente suspendida.

En Gran Bretaña se está desarrollando la armadura liquida, que se endurece al impacto y que combinada con
el kevlar podría dar un resultado espectacular. También
otra empresa ha desarrollado un fluido no toxico de
baja densidad que al recibir un impacto absorbe y dispersa la energía, se ha usado ya para forrar asientos de
APC,s.
También Polonia está desarrollando el comportamiento
de líquidos que no siguen la ley de la viscosidad de Newton, así ésta aumenta con la velocidad de deformación
por penetración.
RPAS: se tiende al uso de tipo I de características LSS
(Low/Slow/Small - baja cota, velocidad o pequeño tamaño) en el más bajo nivel de unidades para la corrección
del fuego y la observación del campo de batalla.
La contrapartida es que se ha generalizado la investigación de contra RPAS a todos los niveles y con todo tipo
de elementos, todo tipo de granadas incluidas las de submunición, misiles de bajo coste, inhibidores de frecuencia
y armas de energía dirigida tipo laser (Alemania, Gran
Bretaña y Estados Unidos), tipo microondas o de efecto
Pulso Electromagnético (EMP).
Armas ligeras: En la investigación se tiende a que las
nuevas armas posean contador de disparos, control de
disparo unipersonal, bloqueo remoto del arma, miras que
unan telemetría y calculo balístico y gestores de armería
(software + hardware) con control e historial de las armas almacenadas.
También vuelven a estar en el candelero las armas no
letales (OTAN dixit).

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
CONCEPTUAL
Mejora de las plataformas de combate: La tendencia
general es que el combate futuro se desarrolle desde vehículos con mayor protección, mayor potencia de fuego
y mayor autonomía. Además se ha notado el peso que el
adiestramiento y las capacidades de las fuerzas preposicionadas tienen en una eficaz preparación de las operaciones en el exterior.
Aunque son conocidos desde hace décadas, los APS (Active Protection Systems – Sistemas de Protección Activa)
para vehículos blindados han recibido un fuerte impulso
dejando ya atrás la fase de prototipos.
Otras tecnologías de protección, como blindajes reactivos eléctricos o la capacidad de dirigir enjambres de
drones, se encuentran en fase aún más embrionaria y tardarán más en poder ser empleadas.

Empleo de armas ligeras
Enmascaramiento: aparte del VATEC, tenemos el MCS
Barracuda que emplea una combinación de materiales
que incluyen protección térmica, antirradar y una superficie tridimensional mate. También el desarrollo Adaptiv de
BAE con paneles de celdas de materiales que se pueden
enfriar o calentar muy rápidamente, y un sistema de control que permite crear diferentes patrones. O también
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el nuevo concepto francés sobre camuflaje electrónico
a base de pequeños píxeles rígidos que se colocan sobre
un tejido o plástico flexible y que por ordenador cambian
su patrón.
Conocimiento de la situación local: En Reino Unido se
está ensayando con la realidad aumentada para instalar en
los carros y en los nuevos vehículos Ajax. También sensores para el combate próximo de las tropas a pie, que permiten navegar sin GPS, mediante sensores de navegación
inercial y visual, la detección automática de amenazas y el
intercambio de información entre las tropas de primera
línea.
El elemento humano: Un estudio norteamericano hecho para mandos intermedios nos dice que ante situaciones exigentes se limita la capacidad de mando, hasta a veces hacerla desaparecer por completo, una vez alcanzado
determinado grado de dificultad. En este caso la presencia
de monitores y demás adelantos tecnológicos, lejos de
facilitar la acción de mando, consiguen el efecto contrario,
convirtiéndose en un factor que aumenta la carga física y
mental del jefe.
Otro tema de interés es la presentación del sistema de
traducción en tiempo real MFLTS (Machine Foreign Language Translation System).

Desfile de fuerzas inglesas
Puestos de mando: los británicos declaran su modularidad sin especificar más; Francia por su parte organiza
el PC de GTIA en cuatro módulos y los emplea en las
configuraciones 2+2, 3+1 o “Infrastructure”, respectivamente para operaciones fluidas, de bajo movimiento y de
no combate; Alemania por su parte tiene en marcha un
estudio que se finalizará en 2018.
Maniobra: Se tiende a mejorar los procedimientos de
desarrollo y transmisión de órdenes, usando secuencias
de acciones simples, con maniobra y procedimientos convencionales.

DOCTRINA
Se ha generalizado la tendencia al combate interarmas
en todos los niveles tácticos, entendiendo como “interarmas” la combinación integrada de avanzadas capacidades
de combate y todo tipo de apoyos y capacitadores.

Los mandos deben estar preparados para leer, aprender,
adaptarse, informar a los demás y partir de la premisa
en la que su adversario también será eficaz haciendo lo
mismo. Adaptación es la palabra clave.
MATERIALES

Así cada vez será menos excepcional que se refuerce con
capacidades extras a una unidad tipo pelotón para cumplir una misión puntual.
Los británicos apuestan por que la mayor parte de estas
capacidades sean orgánicas del nivel de mando en cuestión, así el Jefe las percibe como suyas, las conoce, las ha
adiestrado y sabrá sacarles el máximo partido en combate.
Entorno operativo: Será complejo incluso a nivel
batallón; se deriva de las características físicas y cognitivas del medio ambiente en el que opera. Esto incluye, una población civil no combatiente, grupos de
población enfrentados, interacciones étnicas y religiosas, limitaciones políticas y operativas en el uso de la
fuerza (ROE), falta de tolerancia respecto a las bajas y
los daños colaterales e influencia de la opinión pública nacional e internacional sobre la conducción de las
operaciones.
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RPAS: En estados Unidos el programa LMAMS (Lethal Miniature Aerial Munition System - Sistema aéreo de mini
munición letal) permitirá a una pequeña unidad táctica
adquirir objetivos más allá de la línea directa de sus armas. Este proyecto se basará en el Hero israelí de 30 kg,
portátil, lanzable desde un contenedor y con una ojiva
de 0,5 kg.
En los de tipo LSS, que son los que mayor interés despiertan ahora, tenemos el tipo “Black Hornet” de ala rotativa
con 18 g y 10x4 cm, 25 min de vuelo y cuya versión PD100 tiene tres cámaras con visión nocturna. A destacar
también el Zano de fabricación israelí cuadricóptero de
55 gramos y de unos 6x6 cm.
Y ya de tamaño mayor y novedoso el Switchblade de AeroVironment que se pliega en un tubo que cabe en una
mochila; 2,7 kg y desplegado mide menos de 60 cm de
largo y 61 de longitud alar. Tiene sistema de control GPS,
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cámara en color y una cabeza de combate equivalente a
una granada de 40 mm que minimiza daños colaterales. La
autonomía aún es de 10 minutos.
Contra RPAS: Todos los países de referencia están estudiando como contrarrestar la proliferació0n de RPAS.
Sirva como ejemplo de sistema en activo el Apollo Shield
israelí que usa sensores acústicos, ópticos y electromagnéticos (radiofrecuencia) para controlar al intruso, obligándole a aterrizar usando su implementación de retorno.
Otro es el británico UADS de la empresa Blighter que en
15 segundos detecta (radar), rastrea (video+IR) identifica
y desactiva (Inhibidor RF) un RPAS en un rango de 10 km.
(recientemente adquirido por España).

UGV: Rusia sigue a la cabeza en la construcción de este
tipo de vehículos. Francia es el único país de referencia
que ya está incorporando sistemas de armas (solo con
ametralladoras) con el SYRANO, primer robot militar
operativo, incluso podría utilizar con el mismo propósito
los UGV “Quator” y “Scarab”.
El Ejército americano ha declarado que iniciará programas
completamente financiados para adquirir UGV pesados y
también trabaja en el desarrollo de sistemas robóticos
individuales (CRS-I), un UGV multitarea transportado en
una mochila y en la adquisición de sistemas para transporte de equipos tipo “Mule”.
Como algo diferente se puede considerar el sistema Pathfinder de Praesidium Global (Empresa australiana) que
consiste en un cajón aerolanzable en paracaídas MMIST
Sherpa, guiado por GPS y con dos UGV Scout que despliegan con misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento
Revalorización del carro de combate: Nada nuevo que
reseñar.
Vehículos de combate de Infantería y otros: El nuevo
programa de blindados italiano contempla la compra de
381 VCI Freccia de aquí al año 2024. Este programa sigue
a otro, también financiado por Industria, para comprar
249 más de este modelo.

Sistema Contra-RPAS
A estos hay que añadir el italiano Falcon Shield de Selex.
Thales España también ha mostrado las capacidades de su
sistema NOUT contra RPAS. Indra ha presentado su sistema inteligente ARMS (Anti RPAS Multisensor System)
de detección e inhibición de drones (radar, cámara e inhibidor). Algo más avanzados parece que están los estudios
americanos sobre multifunción.
Por otro lado están los sistemas portátiles como el
SkyWall 100, el primer lanzagranadas que dispara un pequeño misil que intercepta el aparato lanzándole una red
con paracaídas o el otrora mencionado y más simple, el
británico “Net Gun” X1 que lanza una red para su derribo. El Dronegun que en realidad es un inhibidor de
frecuencias direccional de muy largo alcance (2 km.) O el
SkyCAP de una compañía de probado prestigio en contrasistemas electrónicos y cuyo elemento cabe en una
mochila.
Bélgica por su parte está desarrollando armas ligeras
contra mini y micro RPAS usando armas no letales de
energía cinética.

Por su parte los EE.UU. está iniciando un ambicioso programa para renovar en un futuro no muy lejano ambas
flotas ruedas y cadenas.
En diciembre de 2016 se entregaron las primeras unidades de AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle - vehículo
de multiuso blindados) para que el ejército las probase.
En total, se adquirirán 2900 vehículos (180 anuales) que
sustituirán a los M-113 en las brigadas acorazadas. Y ya
ha comenzado con la compra de 2100 JLTV (Joint Light
Tactical Vehicle – vehículo Táctico ligero Conjunto) este
año para sustituir a los Humvee.

Vehículo táctico ligero
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Además un nuevo contrato de la FMTV A2 (Family of Medium Tactical Vehicles -Familia de Vehículos Tácticos Medios), proporcionara al ejército estadounidense al menos
2400 nuevas plataformas tácticas tipo camión de hasta 10
toneladas.
Sistemas de Protección Activa: Estos sistemas se han
instalado ya en muchos carros y la tendencia es que todos lo tengan, incluso en Holanda se va a instalar en 2018
el Iron Fist israelí en los VCI CV9035NL.

misma familia, con mayores y mejores prestaciones. Lo
mismo para el fusil ametrallador de 5,56 mm que podría
ser eliminado de los pelotones o sustituido por la L7A2
GPMG de 7,62 mm.
Italia por su parte ha encargado 800 fusiles de precisión
ARX-200 de 7,62 con capacidad de fuego semiautomático y cargador de 20 cartuchos.
Los Estados Unidos van a sustituir la pistola reglamentaria del ejército hasta ahora la Beretta M9 por la Sig Sauer
XM17 en unos 10 meses a partir de noviembre de 2017.
También se están realizando estudios para sustituir el fusil M 249 por uno nuevo y están buscándose soluciones
intermedias entre el 7,62 mm y el 5,56 mm.
Alemania va a destinar 370 millones de euros para comprar equipos de su Infante del Futuro o IdZ con los que
equipar a 68 pelotones.

Sistema de protección activa
Entre los sistemas hard kill cabe destacar como ya probado con eficacia en combate al israelí Trophy HV que
se está instalando en todos los nuevos Merkava Mk IV
y en los APC Namer del ejército israelí. Cabe destacar
a los AWISS alemán, Akkor turco, el Scudo italiano y el
Shark francés. Ademas el ADS alemán tiene dos conjuntos independientes de sensores y capacidades hard/soft
kill. También de doble capacidad son el LEDS sueco o el
Bright Arrow americano/israelí. Como soft kill tenemos
el Galix francés y el Iron Curtain americano.
Sistemas de mando y control: Aparte de las mejores en
Francia e Italia ya mencionadas el año pasado, en Estados
Unidos el futuro de los sistemas C2 ahora basados en
hardware y software, es que progresivamente se están
convirtiendo en únicamente software y están emigrando,
pasando a ser un “widget”, en el denominado CPCE (Army’s Command Post Computing Environment- Entorno
Computarizado de los Puestos de Mando del Ejército),
una internet segura (intranet en este caso) que es parte
del entorno informático de sus puestos de mando.
Renovación de las armas de Infantería: Alemania tiene
prevista la sustitución del HK 36G por el HK 416.
Los ingleses están pensando en sustituir el SA-80 (ha
dado varios problemas), quizá por el L86A2 LSW de la
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Estados Unidos ha avanzado sobre el TEP (Torso and
Extremity Protection System- Sistema de protección de
torso y extremidades que se compondrá de Chaleco modular y escalable, camisa balística de combate, protección
pélvica anti explosión y cinturón de combate para disminuir peso en espalda y caderas.
Respecto a los morteros la tendencia general es que se
disponga de morteros embarcados con capacidad “shoot
and scoot” (disparar y largarse). Rápida y sencilla entrada en posición. Posición y datos de tiro automatizados.
Maniobra trayectorias. Pequeño error en el tiro. No se
tiene constancia de ningún desarrollo nuevo, pero si hay
novedades respecto a las municiones.

Munición de mortero guiada por GPS
Raytheon /IMI ha pasado con éxito la pruebas del Programa PERM (Precision Extended Range Munition – Munición de Precisión de alcance incrementado) para los
Marines con sus municiones RCGM-81 y RCGM-120
guiadas por GPS y controladas por aletas giratorias.
Por su parte Orbital ATK, vuelve a refinar el kit de guiado
de precisión para Morteros XM395, que combina el guiado GPS con el control direccional a un coste asumible.
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Nueva munición Thor de la filial suiza de Saab Bofors Dynamics que es una mejora sobre la MAPAM incrementa
efectividad un 20%.
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO
Adiestramiento: Alemania sigue con el ciclo de 2 años
con despliegues operativos de cuatro meses seguidos de
un período intermedio de descanso y adiestramiento hasta un nuevo despliegue en veinte meses, incluyendo seis
meses previos de adiestramiento pre-despliegue/stand-by.
El nuevo sistema británico de adiestramiento es un ciclo
de tres años que varía para cada uno de los tres grandes bloques de la fuerza, “Reaction Forces”, “Adaptative
Forces” y “Force Troops Command”, en función de sus
misiones y grados de disponibilidad.

Instrucción, adiestramiento y evaluación para el combate

El “Collective Training Review” (Revisión de la Instrucción
Colectiva) puesto en marcha el año 2017 pretende revalorizar el adiestramiento equiparando la parte asimétrica
con la convencional. Este re-diseño del adiestramiento
dirigido hacia los aspectos esenciales del combate deberá
completarse antes de 2020.

Simulación: Como novedad en Estados Unidos se encuentra en fase incipiente de desarrollo el novedoso Synthetic Training Environment (Entrenamiento en ambiente
sintético), que integrará todos los sistemas de simulación
(Live, Virtual and Constructive - Real virtual y constructiva) y del que aún no se tienen amplios detalles, aunque
parece ser que incluirá AR (Augmented Reality”- Realidad
Aumentada); visión real combinada con la virtual.

En Estados Unidos la preparación de la fuerza es la primera
prioridad del ejército y el primer reto es la preparación del
personal, para ello se están reformando los diferentes planes de preparación y programas de entrenamiento. La instrucción, adiestramiento y evaluación para el combate se rigen ahora por el manual FM 7.0 (Train to Win in a Complex
World – Adiestrarse para Vencer en un Mundo Complejo),
aprobado a finales de 2016, al tiempo que se completa el
programa H2F (Holistic Health and Fitness - Salud y Buena
Forma Holisticas) de preparación del soldado.
Por otro lado los ejércitos de Estados Unidos, Francia
e Italia están potenciando la asistencia sanitaria primaria
en las unidades de combate de primera línea, mediante la
asignación de materiales, cursos e instrucción del personal no sanitario,

En Italia el ET está incentivando y experimentando el
concepto de HST (“Home Station Training” - Estación de
Simulación Local) como arquitectura de simulación que
supone la integración inicial de las capacidades real y virtual y, sucesivamente, la constructiva.
Fuerzas de oposición: Para un adiestramiento realista
se requiere una fuerza oponente. En este sentido, el US
Army ha publicado el TC 7-100.4, “Hybrid Threat Force
Structure Organizational Guide” (Guía de la Estructura
Organizativa de la Fuerza de la Amenaza Híbrida), que
constituye una herramienta de formación para el adiestramiento en ejercicios contra un oponente real y eficiente que presente todo el rango de posibles acciones
en un conflicto actual.
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GALERIA DE LAUREADOS
INFANTES CABALLEROS DE LA ORDEN
DE SAN FERNANDO
D. JOSÉ LUIS ISABEL SÁNCHEZ
CORONEL DE INFANTERÍA (R)

MESEGUER NAVARRO, Miguel. Sargento primero
del Regimiento de América núm. 4. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real cédula de 26 de noviembre de 1826 (AGM, SF,
legajo 1754; AGM, Libro índice de Caballeros de San Fernando). Guerra Constitucionalista. Combates de Cádiz, el 24
de enero y 10 de marzo de 1820.
Ver: CAPACETE, Fernando.
***
Nació en 1791 en Dolores (Alicante) e ingresó en 1812
como soldado en el Regimiento de América, donde en
ese mismo año fue ascendido a cabo y al siguiente a sargento segundo.
En el mes de marzo de 1820 se negó a jurar la Constitución, por lo que fue apresado en Sevilla en el mes de
agosto y encerrado en la Carraca (Cádiz), permaneciendo
privado de libertad hasta el mes de octubre de 1823.
Habiéndose presentado a la autoridad militar en Sevilla,
fue destinado al Regimiento del Príncipe, con el que pasó
a guarnecer la plaza de Ceuta, concediéndosele en 1824
el empleo de sargento primero y siendo considerado purificado al año siguiente.

Ascendido a subteniente, en 1833 pasó a la situación de
retirado, integrándose en el ejército carlista en enero de
1838, acogiéndose en 1840 al Convenio de Vergara.
En 1848, residiendo en Dolores, solicitó la revalidación
del empleo de subteniente para poder volver a cobrar
los ciento veinte reales del sueldo que le correspondía
como retirado.
MÍGUEZ, Juan. Sargento segundo del Batallón Ligero de
Cataluña núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real
orden de 9 de febrero de 1927 y real cédula de 30 de enero
de 1828 (AGM, SF, legajo 1761;AGM, Libro índice de Caballeros
de San Fernando). Guerra de Independencia de Hispanoamérica. Defensa del castillo de San Juan de Ulúa (Nueva España),
del 28 de enero al 18 de noviembre de 1825.
Ver: CASTELLÁ, Ignacio y COPPINGER y LÓPEZ de GAMARRA, José.
MIRANDA y FERNÁNDEZ-VALDÉS, Benito María.
Comandante. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real cédula de 27
de mayo de 1831 (AGM, SF, legajo 1763; AGM, Libro índice
de Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia
de Hispanoamérica. Defensa de la plaza del Callao (Perú),
del 9 de diciembre de 1824 al 23 de enero de 1826.

Plaza del Callao (1826)
Mesa y sillas usadas en la firma del Convenio de Vergara.
(Museo del Ejército)
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Ver: BASABE ESQUIVEL, José Rafael.
***
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Nació el 21 de marzo de 1798 en Pontevedra. Era hijo
de don Domingo López Miranda, contador de navío de la
Armada, y de doña Florentina Fernández Valdés y Valledor.

mos de escorbuto, sin aptitud para ningún servicio, fue
forzoso poner término a la defensa aceptando proposiciones honrosas de los rebeldes y salvándose el honor.

En enero de 1813 se le concedió plaza de cadete en el
Colegio Militar de Santiago, en el que seguiría sus estudios hasta ser promovido a subteniente en noviembre de
1815, pasando entonces a servir en el Regimiento Expedicionario del Infante don Carlos, con el que en marzo del
año siguiente embarcó hacia el Perú.

Se le concedió la Cruz de San Fernando de 2ª clase, Laureada, a los siguientes jefes y oficiales: coroneles don Isidro Alaix y Represa y don Pedro Aznar Martín, teniente
coronel don Francisco Duró López, comandantes don
Juan Álvarez Mijares, don Antonio Marzo, don José Rafael Basabe Esquivel, don Benito María Miranda y Fernández-Valdés y don Bernardo Villarón, y capitanes don José
Luis Mellid de Bolaños y don José Ignacio Tíscar Herrero.

Ascendido a teniente en octubre de 1817, dos meses después embarcó en el Callao para combatir a los disidentes
del Reino de Chile, hallándose al año siguiente en las batallas de Talca y Maipú, y en la retirada a Talcahuano. En 1819
fue destinado con parte de la Compañía de Granaderos
de su Batallón a guarnecer la fragata “Resolución”, surta
en la Bahía del Callao, con la que el 28 de febrero participó en el combate naval contra la escuadra insurgente al
mando del almirante Cochrane. En noviembre fue nombrado ayudante de campo del general don Juan Ramírez
de Orozco, comandante en jefe del Ejército del Alto Perú,
a cuyas órdenes participó en la Campaña de Salta, desde
el 8 de mayo al 6 de junio de 1820, ya con el empleo de
capitán, alcanzado en el mes de enero de dicho año.
En noviembre de 1822 se embarcó hacia la Península
llevando pliegos del Real servicio, regresando al Perú en
julio de 1824, una vez cumplida su misión. Asistió en el
mes de septiembre al ataque que las Fuerzas Sutiles del
Apostadero del Callao dieron a la escuadra que bloqueaba dicha Plaza, siendo en diciembre nombrado adicto al
Estado Mayor General en la División del Callao y su costa.
Abandonado todo el Perú a los revolucionarios por la fatal capitulación de Ayacucho, participó del 9 de diciembre
de 1824 al 22 de enero de 1826 en la defensa de la plaza
del Callao, al mando del general Rodil.

Fue ascendido a comandante en 1825 por el general Rodil, empleo que le sería confirmado en 1827 a su llegada
a España, pasando a continuación a la situación de licencia ilimitada en la plaza de Badajoz y posteriormente en
Quintanar, desde donde en 1830 solicitó la concesión de
la Cruz de 2ª clase. En 1834 fue nombrado comandante
de la 2ª Comandancia de Carabineros y al año siguiente
oficial séptimo de la Secretario del Despacho del Ministerio de la Guerra, obteniendo en febrero de 1838 el empleo de brigadier de Infantería.
Falleció en el mes de marzo de 1839 cuando desempeñaba el cargo de subsecretario del Ministerio de la Guerra,
para el que había sido nombrado en diciembre del año
anterior. Estuvo casado con doña Manuela Ramírez de
Orozco y Sierra, nacida en el Perú e hija del teniente general don Juan Ramírez de Orozco, presidente de la Real
Audiencia de Quito entre 1817 y 1819.
MIRÓ, Pablo. Soldado del Batallón Ligero de Cataluña
núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real orden de
9 de febrero de 1927 y real cédula de 30 de enero de 1828
(AGM, SF, legajo 1761; AGM, Libro índice de Caballeros de
San Fernando). Guerra de Independencia de Hispanoamérica. Defensa del castillo de San Juan de Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre de 1825.

Se encontraba la plaza desmantelada y poco provista, no
solo de municiones de boca y guerra precisas para un
largo sitio en un clima insalubre, sino de la regular dotación de fuerza, unos tres mil hombres solamente, sin
esperanzas de auxilio, pues habían desaparecido del Perú
los restos de nuestro Ejército y su Escuadra.
A pesar de todo ello, resistieron durante catorce meses el vigoroso asedio de los rebeldes por mar y tierra,
hasta que, concluidos los víveres, agotada hasta la carne
de caballo y animales inmundos marítimos y terrestres,
después de aguantar más de veinte mil balas gruesas de
cañón, trescientas bombas e innumerables proyectiles de
metralla, y reducida la guarnición por las privaciones, la
peste y el fuego enemigo a solo quinientos veinte veteranos y trescientos cincuenta milicianos, casi todos enfer-

Vista del Castillo de San Juan de Ulúa
Ver: CASTELLÁ, Ignacio y COPPINGER y LÓPEZ de GAMARRA, José.
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Defensores del Palacio Real. Congreso de los Diputados
MISES, Vicente. Guardia del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos y subteniente de Infantería. Cruz de 2ª
clase, Laureada. Real orden de 28 de diciembre de 1841
(El Archivo Militar, núm. 21/1842). Sucesos políticos. Defensa del Palacio Real de Madrid, el 7 de octubre de 1841.
Ver: BARRIENTOS ÁLVAREZ, Santiago.
MOLINA, Diego. Sargento segundo del Batallón de la
Lealtad. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real cédula de 29 de
octubre de 1824 (AGM, SF, legajo 1747). Guerra Constitucionalista. Combates de Cádiz, el 24 de enero y 10 de
marzo de 1820.
Ver: CAPACETE, Fernando.
MONDÉJAR de la RUEDA, Dionisio. Subteniente del
Regimiento Ligero de Voluntarios de Gerona núm. 3. Cruz
de 2ª clase, Laureada. Real cédula del 16 de marzo de 1836
(AGMS, Sc. 1ª, legajo M-366). Primera Guerra Carlista. Batalla de Mendigorría (Navarra), el 16 de julio de 1835.
Subteniente del Regimiento Ligero de Voluntarios de Gerona núm. 3. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real cédula de
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18 de septiembre de 1836 (AGMS, Sc. 1ª, legajo M-366).
Primera Guerra Carlista.
***
Nació en Minaya (Cuenca) el 8 de abril de 1810, siendo
sus padres don Ramón Mondéjar Martínez y doña Josefa de la Rueda. En mayo de 1830 ingresó como soldado
quinto en el Regimiento Ligero de Voluntarios de Gerona
para cumplir su servicio militar. Durante los años siguientes realizó el servicio ordinario, obteniendo en mayo
de 1831 el empleo de sargento segundo, con el que en
el mismo mes de 1833 fue trasladado al Regimiento de
Granaderos de la Guardia Real de Infantería, en el al año
siguiente fue ascendido a sargento primero.
En mayo de 1835 obtuvo el empleo de subteniente por
gracia general y un mes después volvió al Regimiento de
Gerona, con el cual intervino en el levantamiento del primer sitio de Bilbao, en la batalla de Mendigorría y en la
entrada y salida de Estella, valiéndole su comportamiento
la apertura de juicio contradictorio para la concesión de
la Cruz Laureada de San Fernando, que recibiría en marzo
del año siguiente. Continuó en campaña durante los años
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siguientes, hallándose en multitud de acciones, entre ellas
en las de Unzá, San Adrián, Arlabán, Luchana, Galdácano,
Hernani, Irún, Fuenterrabía y otras.
En marzo de 1837 le correspondió el ascenso a teniente
por antigüedad, continuando en su Regimiento, y en febrero del año siguiente fue recompensado con el grado
de capitán por su destacada actuación en la acción de
Guetaria. Luchó en 1839 en la toma de los fuertes de Ramales y Guardamino, recibiendo el 11 de mayo el empleo
de capitán sobre el campo de batalla por su comportamiento en dicho día. Seguidamente participó en los sitios
de los fuertes de Lucena y Tales, siéndole reconocido su
valor con la concesión del grado de comandante. Se halló
durante 1840 en el sitio y toma de los fuertes de Aliaga y
de Alcalá de la Selva y en la acción de la Cenia, recibiendo
por esta última el empleo de mayor de batallón.

siguiente fue colocado en el Regimiento de Infantería de
la Unión, en el que permaneció hasta que en octubre de
1849 fue nombrado ayudante de campo del Director General de Infantería, don Leopoldo O’Donnell.
Falleció en Madrid el 25 de enero de 1851 cuando era
atendido por médicos homeópatas que le habían diagnosticado tifus, lo que provocaría un enfrentamiento en
la prensa entre esta especialidad médica y la tradicional,
que había diagnosticado una simple pulmonía. Su muerte
se produciría el mismo día que la del brigadier don Miguel María Paniagua, Caballero Laureado de San Fernando,
secretario de la Dirección General de Infantería y también ayudante de campo del general O’Donnell durante
la primera guerra civil, que era atendido por los mismos
doctores. Había contraído matrimonio en primeras nupcias en 1831 con doña Mariana Suñer Alborch, natural de
Puig (Valencia), y en febrero de 1841 se le había concedido permiso para contraer un nuevo matrimonio con
doña Lázara Ayguals de Izco, viuda y natural de Vinaroz
(Castellón).
MOÑINO, José. Soldado del Batallón Ligero de Cataluña núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real
orden de 9 de febrero de 1927 y real cédula de 30 de
enero de 1828 (AGM, SF, legajo 1761; AGM, Libro índice
de Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia
de Hispanoamérica. Defensa del castillo de San Juan de
Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre de 1825.

Toma del fuerte de Ramales. (Panorama español, crónica
contemporánea. 1845)

Ver: CASTELLÁ, Ignacio y COPPINGER y LÓPEZ de GAMARRA, José.

A lo largo de 1836 a 1840 desempeñó el cargo de ayudante de campo del general O’Donnell. Terminada la guerra prestó el servicio de guarnición, encontrándose en
septiembre de 1841 en la Ciudadela de Pamplona cuando se produjo el levantamiento del general O’Donnell
contra Espartero, por lo que se vio obligado a emigrar a
Francia, pudiendo regresar a España en julio de 1843, tras
la caída del Regente.

MORA, Fernando de. Guardia del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos y subteniente de Infantería. Cruz de
2ª clase, Laureada. Real orden de 28 de diciembre de 1841
(El Archivo Militar, núm. 21/1842). Sucesos políticos. Defensa
del Palacio Real de Madrid, el 7 de octubre de 1841.

Ascendido a comandante primero por gracia general,
marchó a continuación a la Isla de Cuba como ayudante
de campo del Capitán General, don Leopoldo O’Donnell,
siendo en octubre nombrado gobernador político y militar de Nueva Filipina -con cabecera en Pinar del Río- y
subdelegado de Rentas y de Correos del Distrito, cargos
que desempeñó hasta que en 1848 regresó a la Península.
En agosto de 1845 había obtenido el grado de coronel
por gracia general.
Tras ser nombrado en diciembre de 1848 gobernador
militar interino de la plaza de Denia, en marzo del año

Ver: BARRIENTOS ÁLVAREZ, Santiago.
MORO, Manuel. Subteniente del Regimiento de Borbón núm. 17. Cruz de 2ª clase, Laureada. Orden general
del Ejército del Norte de 18 de abril de 1835 y real orden
de 16 de mayo de 1840 (AGM, SF, legajo 1772). Primera
Guerra Carlista. Defensa de Maestu (Álava), del 30 de
enero al 3 de abril de 1835.
Ver: CAULA y CABRIÉS, Juan José de.
Alférez de la Guardia Real de Infantería. Cruz de 1ª clase,
Sencilla Real cédula de 27 de abril de 1841 (AGM, Sc. 1ª,
legajo M-4631). Primera Guerra Carlista. Acción de Baeza
y Úbeda (Jaén), el 5 de febrero de 1838.
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Ver: SANZ y SOTO de ALFEIRÁN, Laureano
***
Nació en 1795 en Villalumbroso (Palencia) ingresando en
1812 en clase de soldado en el Regimiento de Voluntarios
de Castilla, con el que luchó en la Guerra de la Independencia, interviniendo en dicho año en el sitio del castillo de
Burgos, cayendo prisionero y siendo conducido a Francia,
donde permaneció hasta la firma de la paz en 1814.

Nació en Sos del Rey Católico (Zaragoza) en 1784 e ingresó en 1802 en el Regimiento de Mallorca con el empleo de soldado.
Luchó en la Guerra de la Independencia, enfrentándose a
los franceses en la batalla de Medina de Rioseco (Valladolid),
cayendo prisionero en 1809 y consiguiendo fugarse, tras lo
cual se incorporó en Cuenca al Regimiento de Voluntarios
de dicha ciudad, con el que se encontró en la batalla de
Ocaña, volviendo poco después a caer prisionero y consiguiendo fugarse por segunda vez; presentado a El Empecinado, éste le destinó al Regimiento de Tiradores de Sigüenza.
En 1809 fue ascendido a sargento segundo y primero.

Sitio del Castillo de Burgos
En 1815 embarcó hacia Hispanoamérica formando parte
del Ejército del general Morillo y en las filas del Regimiento de León, tomando enseguida parte en el asedio y toma
de Cartagena de Indias y en otras muchas operaciones,
cayendo prisionero en el mes de mayo de 1822 tras la
derrota de Pichincha frente a las tropas del general Sucre,
siendo obligado a embarcar hacia La Habana. En 1821 había sido ascendido a sargento segundo, y al año siguiente
a sargento primero y a subteniente.

Croquis de la Batalla de Medina de Rioseco

A su llegada a la Península pasó al Depósito de Medina Sidonia del que posteriormente fue trasladado al de Osuna,
siendo en 1824 declarado indefinido, permaneciendo en
esta situación hasta el mes de diciembre del año siguiente
en que se le dio la licencia ilimitada.

Tras luchar en diversas acciones y encuentros con el
enemigo, fue en 1811 hecho prisionero por tercera vez,
siendo llevado a Francia y no pudiendo regresar a España
hasta la firma de la paz, no siéndole reconocido el empleo
de subteniente, que decía haber recibido.

En 1828 volvió a la situación de actividad y se le concedió
destino en el Regimiento de Borbón, con el que intervino
en la primera guerra civil.

En 1818 fue destinado al Regimiento de América, con
cuyo 2º Batallón intervino en Cádiz en el mes de enero
de 1820 en defensa de Fernando VII, por lo que se le concedió en 1824 el empleo de subteniente.

Estaba casado con doña Carmen Casajús.
MOZO, José. Sargento segundo del Regimiento de
América. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real cédula de 29 de
octubre de 1824 (AGM, SF, legajo 1747; AGM, Libro índice
de Caballeros de San Fernando). Guerra Constitucionalista.
Combates de Cádiz, el 24 de enero y 10 de marzo de 1820.

MUÑOZ, José. Soldado del Batallón Ligero de Cataluña núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real orden
de 9 de febrero de 1927 y real cédula de 30 de enero de
1828 (AGM, SF, legajo 1761; AGM, Libro índice de Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia de Hispanoamérica. Defensa del castillo de San Juan de Ulúa (Nueva
España), del 28 de enero al 18 de noviembre de 1825.

Ver: CAPACETE, Fernando.
***
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Ver: BOTTA PALMÉS, José.
NALDA, Francisco. Soldado del Batallón Ligero de
Cataluña núm. 1 Peninsular. Cruz de 2ª clase, Laureada.
Real orden de 9 de febrero de 1827 y real cédula de 30
de enero de 1828 (AGM, SF, legajo 1761; AGM, Libro índice
de Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia
de Hispanoamérica. Defensa del castillo de San Juan de
Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre
de 1825.
Ver: CASTELLÁ, Ignacio y COPPINGER y LÓPEZ de GAMARRA, José.
***
De vuelta a la Península perteneció a la Compañía de
Inválidos Hábiles de Fuenterrabía, a cuya disolución pasó
en clase de retirado a Logroño. Posteriormente entró
en el Resguardo Provisional y fue destinado a Cenicero,
defendiendo esta Plaza los días 21 y 22 de octubre de
1834 ante las tropas de Zumalacárregui, por lo que fue
recomendado por real decreto de 18 de noviembre de
1834 para ser colocado ventajosamente en el Real Patrimonio. Basándose en la disposición anterior, en 1840
solicitó una plaza de portero o guarda en alguna de las
casas de campo del Real Patrimonio, sin que se le diese
contestación.
Más tarde, fue portero de las Oficinas de Rentas de Laredo y en junio de 1841, siendo mozo de oficio de las
oficinas Administración Militar de Navarra y Provincias
Vascongadas, solicitó que por ser Caballero Laureado se
le ascendiese a la clase de primeros o se le concediese la
pensión correspondiente a la Cruz.

***
Nació en 1804 en Copenhague (Dinamarca), llegando
a España en el mes de marzo de 1824 recomendado
a Fernando VII por el Rey de Dinamarca, del que era
Gentilhombre de Cámara, concediéndosele cuatro meses después el ingreso en el 2º Regimiento de Granaderos de la Guardia Real de Infantería con el empleo de
teniente.
En 1832 regresó de Puerto Rico en unión de su hermano
Enrique.
OBREGÓN, José Agustín. Voluntario del Regimiento
de Fieles Realistas, acantonado en La Habana. Cruz de
2ª clase, Laureada. Real cédula de 30 de enero de 1828
(AGM, SF, legajo 1761; AGM, Libro índice de Caballeros de
San Fernando). Guerra de Independencia de Hispanoamérica. Defensa del castillo de San Juan de Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre de 1825.
Ver: CASTELLÁ, Ignacio y COPPINGER y LÓPEZ de GAMARRA, José.
ORDÓÑEZ, José. Capitán del Regimiento Fijo de
Veracruz. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real cédula de 30
de enero de 1828 (AGM, SF, legajo 1761; AGM, Libro índice
de Caballeros de San Fernando). Guerra de Independencia
de Hispanoamérica. Defensa del castillo de San Juan de
Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre
de 1825.

O’NEILL OXHOLM, Carlos. Alférez del 2º Regimiento de Granaderos de la Guardia Real de Infantería. Cruz
de 2ª clase, Laureada. Real cédula de 13 de marzo de 1835
(AGM, SF, legajo 1767; AGM, Libro índice de Caballeros de
San Fernando). Primera Guerra Carlista. Batalla de Mendaza (Navarra), el 12 de diciembre de 1834.

Estado actual de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Vista
Tras la capitulación del castillo fue dejado en el mismo
como rehén.
Batalla de Mendaza

Ver: CASTELLÁ, Ignacio y COPPINGER y LÓPEZ de GAMARRA, José.
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OTERO, Ricardo. Subteniente del Batallón de la Lealtad. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real cédula de 29 de octubre de 1824 (AGM, SF, legajo 1747; AGM, Libro índice de
Caballeros de San Fernando). Guerra Constitucionalista.
Combates de Cádiz, el 24 de enero y 10 de marzo de 1820.
Ver: CAPACETE, Fernando.
OZORES ROMERO, José Ramón. Coronel jefe del
Regimiento Provincial de Santiago de Compostela núm.
21. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real cédula de 29 de julio
de 1834 (AGM, Sc. 1ª, legajo O-975; AGM, SF, legajo 1766;
AGM, Libro índice de Caballeros de San Fernando). Primera
Guerra Carlista. Acción de Guernica (Vizcaya), el 17 de
febrero de 1834.
A finales de diciembre de 1833 parte del Provincial de
Compostela guarnecía Durango y había destacado 200
hombres a Guernica, bajo el mando del coronel Ozores
y acuartelados y fortificados en el sólido edificio de la
Antigua y en dos casas inmediatas, desde las cuales se
dominaba el pueblo y se destacaban avanzadas a los caminos vecinos.
Organizado el enemigo, sitió Guernica, cuya guarnición
resistió durante dos meses continuos ataques, destacando en la defensa y salida realizada el 8 de febrero.
A primeros de febrero una columna de seis mil hombres
puso sitio a Guernica, consiguiendo el general Espartero
que se replegase, pero el 18 volvieron los carlistas a establecer el sitio, llegando a quedarse sin víveres ni municiones, por lo que Espartero se vio obligado a retirarse a
Bilbao con la guarnición.
Se le concedió esta Cruz tras el correspondiente juicio
contradictorio.

AGM, SF, legajo 1766; AGM, Libro índice de Caballeros de
San Fernando). Primera Guerra Carlista.
***
Nació en Villagarcía de Arosa (Pontevedra) el 29 de noviembre de 1785. Fueron sus padres don Juan de la Cruz
Ozores Villafane y doña María Josefa Romero, sus abuelos
paternos don José Benito Ozores de Romay y doña Rosa
María Villafane de Mendoza, y los maternos don José de
Calo y doña María Andrea Romero.
En noviembre de 1825 se le concedió el empleo de coronel de Milicias y el mando del Regimiento Provincial de
Compostela, con el que guarneció a lo largo de los años
siguientes las plazas de La Coruña, Santiago y Pontevedra,
hasta que en mayo de 1828 quedó disuelto el Cuerpo.
En octubre de 1830 fue de nuevo puesto el Regimiento
sobre las armas y permaneció a su frente en Santiago y El
Ferrol hasta que fue disuelto en enero de 1832.
Se incorporó en mayo de 1833 con su Regimiento al Ejército de Observación de Portugal y en octubre al Ejército
del Norte, con el que al mes siguiente se halló en las
acciones de Villafranca de los Montes de Oca (Burgos) y
Peñacerrada (Álava).
Al año siguiente, al mando de solamente doscientos hombres, defendió la plaza de Guernica ante los continuos ataques de las facciones vizcaína y guipuzcoana.A continuación
luchó en Mundaca y Bermeo durante la retirada a Bilbao.
En 1835 se halló en las acciones de Miravalles y Villaro, y
en la defensa de Bilbao, siendo recompensado en el mes
de junio con el empleo de brigadier de Infantería. Volvió
a defender Bilbao a partir del mes de octubre de 1836,
resultando herido y contuso el 20 de diciembre.

Coronel jefe del Regimiento Provincial de Santiago de
Compostela núm. 21. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real cédula de 3 de abril de 1839 (AGM, Sc. 1ª, legajo O-975;
AGM, SF, legajo 1766; AGM, Libro índice de Caballeros de
San Fernando). Primera Guerra Carlista. Acción de Guernica (Vizcaya), el 8 de febrero de 1834.
Brigadier jefe del Regimiento Provincial de Santiago de
Compostela núm. 21. Cruz de 3ª clase, Sencilla. Real cédula de 24 de febrero de 1837 (AGM, Sc. 1ª, legajo O-975;
AGM, SF, legajo 1766; AGM, Libro índice de Caballeros de
San Fernando). Primera Guerra Carlista.
Brigadier jefe del Regimiento Provincial de Santiago de
Compostela núm. 21. Cruz de 3ª clase, Sencilla. Real cédula de 4 de agosto de 1837 (AGM, Sc. 1ª, legajo O-975;
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Acción de Villaro. (Panorama español,
crónica contemporánea. 1845)
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Seguidamente guarneció durante 1837 Bilbao, hasta que
en el mes de octubre fue elegido senador por la provincia
de La Coruña, pasando a desempeñar este cargo hasta
noviembre de 1839 en que se incorporó a su Regimiento
en Guernica.
Tras prestar servicio de guarnición durante los años siguientes en diversas plazas de la provincia de Vizcaya, en
1841 pasó a Miranda de Ebro y a continuación a Salamanca, Valladolid y Santiago, donde en julio fue declarado
brigadier cesante y en julio del año siguiente en situación
de reemplazo.
Se encontraba en Madrid en 1843 cuando se produjo el
levantamiento contra Espartero, presentándose en Valladolid al general Azpiroz y pasando a formar parte de su
Cuartel General. En la acción de Torrejón de Ardoz le
confió Narváez el mando de la 1ª Brigada de la 2ª División
del Ejército de Valencia. En septiembre pasó a formar parte de una comisión encargada de redactar el reglamento
de las Milicias, en diciembre se le dio el mando de la 1ª
Compañía de Alabarderos y en el mismo mes fue ascendido a mariscal de campo y nombrado 2º comandante
general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, cargo
que ostentó hasta que en octubre de 1846 pasó a ser
primer jefe del mismo.
Falleció en Santiago de Compostela (La Coruña) el 6 de
febrero de 1849. Tenía los títulos nobiliarios de señor de
Rubianes y marqués de Aranda y Guimarey, con grandeza
de España de 1ª clase. Fue también senador por la misma provincia en las legislaturas 1843-1844 y 1844-1845,
y vitalicio a partir de la de 1845-1846. Estuvo casado con
doña María Valderrama. En la hoja en que se recogen sus
servicios militares aparece con los apellidos Ozores Calo
y Villafane.
PABÓN, Francisco. Soldado del Batallón Ligero de
Cataluña núm. 1. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real orden
de 9 de febrero de 1927 y real cédula de 30 de enero de
1828 (AGM, SF, legajo 1761). Guerra de Independencia
de Hispanoamérica. Defensa del castillo de San Juan de
Ulúa (Nueva España), del 28 de enero al 18 de noviembre de 1825.
Ver: CASTELLÁ, Ignacio y COPPINGER y LÓPEZ de GAMARRA, José.
PAILÓ, José. Soldado. Cruz de 2ª clase, Laureada.
Real cédula de 12 de abril de 1843 (AGM, Galería Militar Contemporánea, caja 6710). Primera Guerra Carlista. Defensa de Onda (Castellón), el 31 de enero de
1840.
***

Fue el primero en subir a la muralla, arrojando al foso
a un enemigo y apoderándose de las escalas que tenían
puestas los carlistas.
PALACIOS RANDO, Fernando. Capitán. Cruz de 2ª
clase, Laureada. Real Orden de 20 de diciembre de 1844
(AGM, Sc. 1ª, legajo P-175; El Boletín del Ejército, 245/1844).
Sucesos políticos. Acción del puente de Suazo (Cádiz), el
30 de julio de 1843.

El puente Suazo (Cádiz)
Con diez jinetes dio varias cargas contra las tropas adictas al general Espartero, causándoles abundantes bajas y
haciendo algunos prisioneros.
Cruz de 1ª clase, Sencilla (AGM, Sc. 1ª, legajo P-175).
***
Nació en 1812 y a los veintitrés años ingresó en el Ejército. En 1853, estando destinado en el Regimiento de
Mallorca, fue ascendido a segundo comandante y al año
siguiente a primero, tras lo cual se le concedió, sucesivamente, el mando de los Batallones Provinciales de Pontevedra y Santiago. En 1858 fue nombrado teniente coronel
mayor del Regimiento de Toledo.
PARIÁN, José. Teniente de la Comandancia de Ingenieros de Urgel. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real cédula
de 14 de diciembre de 1825 (AGM, Sc. 1ª, legajo P-524).
Guerra Constitucionalista. Defensa de Seo de Urgel (Lérida), los meses de octubre a diciembre de 1822.
***
Nació en Marsella (Francia) el 22 de octubre de 1797. Establecida en el mes de agosto de 1822 la Regencia de Urgel, el 8 de octubre siguiente se le concedió el empleo de
teniente y fue destinado a la Comandancia de Ingenieros
de dicha Plaza, que se hallaba sitiada por los constitucionales, realizando varias salidas de la misma y dedicándose
al acondicionamiento de los fuertes.
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Ascendido a capitán en abril de 1823, a la entrada del
Ejército de Angulema en España se unió a él, participando
en el sitio de Figueras.
En 1825 fue destinado al Regimiento de San Fernando y
tres años después al de Almansa, prestando durante esos
años servicios de guarnición, hasta que en 1830 fue destinado con su compañía a la columna de operaciones de
la frontera con Francia, a las órdenes del general Llauder,
pasando acantonado en el mes de noviembre a la plaza
de Barbastro.
En 1832 se incorporó su regimiento al Ejército de Observación de la frontera de Portugal, pasando al año siguiente
al Ejército del Norte y hallándose en las Provincias Vascongadas en las acciones de Peñacerrada, Oñate y Nazar
y Asarta.
En 1834 y 1835 continuó operando en el Norte e interviniendo en multitud de acciones.
En 1836 combatió en Arlabán, Orduña, Villarreal, La Población, Alegría, Foronda y otras muchas, ganando al año
siguiente el empleo de comandante por méritos de guerra en la acción de Zambrano, pasando destinado al Re-

gimiento del Infante, que formaba parte del Ejército del
Centro.
En 1838 se enfrentó a los carlistas en Cataluña y Aragón, ganando el empleo de teniente coronel en Muniesa,
interviniendo seguidamente en el sitio de la plaza de
Morella.
En 1839 desempeñó, sucesivamente, los cargos de gobernador militar de Villarcayo y Arciniega, siendo a continuación destinado al Regimiento de Aragón, con el que los
años siguientes guarneció Zaragoza, Guadalajara, Badajoz y Sevilla, defendiendo en 1843 esta plaza ante el sitio
puesto por los generales Espartero y Van Halen, siendo
agraciado con el empleo de coronel por gracia general,
siendo trasladado al Regimiento de Zaragoza, con el que
intervino en el asedio a Barcelona.
En 1844 pasó a la situación de reemplazo y a continuación se le dio el mando del 6º Tercio de la Guardia Civil,
prestando servicio en el Cuerpo hasta que en 1850 se le
concedió el retiro para Barcelona, donde falleció el 26 de
agosto del mismo año.
Estuvo casada con doña Ana Llacayo.

Acción de Muniesa (1839)
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SANTIAGO DE LINIERS Y BREMOND
D. JOSÉ ATILANO DELGADO MATEO
SUBTENIENTE DE INFANTERÍA LIGERA (E.S.)

Los españoles de hoy vamos olvidando a unos héroes
de los que lucharon contra la emancipación de nuestras
tierras en América porque ello estaba en la línea de su
lealtad para con la Patria y para con el Rey. Lo creyeron
firmemente y obraron en consecuencia.
Uno de éstos fue Don Santiago de Liniers, defensor y
conquistador de Buenos Aires contra los ingleses y defensor contra los independentistas americanos.

Fue ascendido varias veces por méritos de guerra.
Después en 1788 fue destinado al Río de la Plata, donde
le esperaban la fama y la muerte.
Después de la batalla de Trafalgar, tan llena de gloria como
de infaustas pérdidas (21 de octubre de 1805), los ingleses
deciden entonces atacar nuestras provincias americanas, y
ayudarlas a su emancipación. Habían recibido noticias de la
indefensión en que se encontraba el Río de la Plata y les habían asegurado que los mismos habitantes de las ciudades
de Montevideo y Buenos Aires, al realizarse el ataque, obligarían a la guarnición española a capitular sin disparar un
solo tiro”. ¡Cuán equivocada información! Los habitantes
de todos aquellos territorios estaban muy lejos en aquellos
momentos de sublevarse contra el dominio de España.
En febrero de 1806 habían llegado noticias de la batalla de
Trafalgar; el dominio del mar estaba pues en manos británicas (con lo relativo que es este dominio tratándose de
mares tan lejanos). El momento era propicio sin embargo,
pese a la lejanía.
La expedición inglesa seis fragatas y cinco barcos de
transporte, al mando del Brigadier Beresford las fuerzas
de tierra y el Almirante Popham, las fuerzas de mar, se
dispusieron a atacar a los españoles.

Santiago de Liniers y Bremond
Nació Don Santiago de Liniers y Bremond en Francia, en
1753. Hijo de militares franceses, desde muy joven escoge la
carrera de las armas en el ejército de su Patria de nacimiento. Se aburrió en su Ejército y su aventurerismo le hace pedir la renuncia como oficial francés y, dirigiéndose a Cádiz,
se enrola en la fragata “Santa María”, porque había oído que
se preparaba una expedición contra los moros de Argel.
En la malograda expedición de Argel desembarcó y se
comportó con gran valor. De vuelta a Cádiz decide quedar al servicio de España en su Armada, haciéndolo siempre con gran entrega, a pesar de haber nacido en Francia.

Sir William Carr Beresford
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En la zona, por este tiempo no había un decidido y extendido empeño separatista, si bien ya había un deseo
de cierta autonomía. Las inquietudes vendrían después y
por ahora, la unidad en la lucha contra el invasor inglés
se manifestó entre criollos y peninsulares, La victoria que
coronó la defensa hizo conocer a los porteños sus propias posibilidades.
Era el virrey de aquellos territorios el Brigadier Sobremonte que, desde que supo la venida de los ingleses se
puso en alerta, protegiendo sobre todo la ciudad de Montevideo, por lo que los ingleses decidieron que atacarían
primero la ciudad de Buenos Aires.
Después de una breve lucha, cae Buenos Aires el 27 de
junio de 1806, y huye el virrey de Montevideo, acción por
la que sería juzgado en 1813, en Cádiz.
Después de esquilmar las arcas municipales, los ingleses
quedan al mando de la ciudad, a la que dan libertad religiosa y económica. Algunas personas colaboraron con los
invasores, pero el pueblo llano estaba indignado y las mujeres recriminaban a sus maridos su vergüenza y cobardía.
Poco a poco se fueron olvidando las diferencias entre
criollos y peninsulares, y unos y otros prepararon las armas que pudieron mantener ocultas, pese a las órdenes
que mandaban entregarlas bajo severos castigos, de no
hacerlo. Un ingeniero catalán, Felipe Sentenach (¡qué buenos españoles ha habido siempre en Cataluña!), con otro
patriota llamado Estebe, protestaron por el minado y voladura de los fuertes ocupados por los enemigos ingleses.
Sentenach logró entrar en un fuerte, para estudiar el lugar más a propósito para efectuar la voladura, y se empezaron a cavar galerías. Quinientos hombres decididos
se juramentaron para alzarse en el momento oportuno.
Y aparece en este teatro Liniers. No estando incluido
en las capitulaciones por hallarse fuera, es ahora la esperanza. Pidió permiso para visitar a su familia y, pudiendo
moverse libremente, pudo estudiar las posibilidades de
acción que había contra los enemigos.
Visitó a la Virgen del Rosario del Convento de Santo Domingo, en Buenos Aires, de la que era muy devoto, y prometió ofrendarle las banderas que tomase a los enemigos
en las acciones que contra ellos pensaba reñir muy pronto. La gran devoción de Liniers a la Virgen del Rosario es
una manifestación más de su españolismo.
En julio de 1806 se presentó en Montevideo y se ofreció
para mandar las fuerzas que se preparaban para marchar
sobre Buenos Aires, para reconquistarlo, antes de que los
enemigos fuesen reforzados. Se accedió a la petición de
Liniers.
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Basílica de Santo Domingo
Durante este tiempo los bonaerenses hicieron una tentativa contra los invasores, pero Beresford acudió a una
de sus reuniones y los derrotó, cayendo muchos prisioneros.
Salió Liniers de Montevideo en julio de 1806, camino de
Buenos Aires. Embarcaron en una pequeña escuadra al
mando del Capitán de Fragata Gutiérrez de la Concha,
otro héroe de estos tiempos. Antes de embarcar Liniers
dirigió una arenga en la que se refleja su espíritu animoso
y caballeresco:
“No dudo del patriotismo de todos. Si llegamos a vencer a
los enemigos de nuestra Patria, como espero, acordaos soldados, que los vínculos de la Nación Española son reñir con
intrepidez como triunfar con humildad: el enemigo vencido
es nuestro hermano, y la Religión y la generosidad de todo
buen español hace natural estos principios. De todas maneras, habrá un cañón a retaguardia, cargado de metralla,
con orden de hacer fuego sobre los cobardes fugitivos. Las
fuerzas reconcentradas y subordinadas a la voz de los que
las dirigen, es el más seguro medio de conseguir la victoria.
Soldados, volad a hacer resonar sobre los fuertes enemigos
los nombres sacrosantos de la Religión y del Rey, y al frente
vuestro hallaréis a vuestro Comandante General Santiago
Liniers.”
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La tropa embarcó con gran espíritu. Tenía Liniers la facultad de encenderlo en sus hombres.
Desembarcaron cerca de la ciudad de Buenos Aires y se
les unieron otros patriotas. Gutiérrez de la Concha fue
nombrado segundo jefe de la columna.
Liniers envía un mensaje a Beresford conminándole a rendirse. Dice que viene al frente de tropas superiores y que
sus fuerzas navales dominan ya el mar, exagerando en extremo. Le recuerda los fracasos británicos en El Ferrol, Santa Cruz de Tenerife, Puerto Rico... Beresford le contesta:
“El buen nombre de mi Patria y el buen concepto de las tropas
que tengo bajo mi mando, me obligan a combatir... hasta el
caso que indique la prudencia para evitar al pueblo, calamidades, que nadie sentiría más que yo.”

En la noche del día 10 de agosto, Liniers simula un ataque
contra el centro de la ciudad, pero en realidad condujo
sus fuerzas hacia el norte para efectuar el ataque por ese
lado. Al amanecer atacan, y los famosos Miñones catalanes, conquistan sus objetivos y rechazan a los que vienen
a socorrer a sus defensores. Dentro de esa unidad llamada Miñones catalanes se distinguieron Salvañac, Bufarull,
Jaime Ferrer y José Grau. Nos han quedado estos nombres de esa tierra catalana que tantas veces se ha mostrado en vanguardia en la defensa de España. ¡Vivan una vez
más los patriotas de Cataluña!
Dos cañones de una goleta española desembarcados con
idea de abrir una brecha en el fuerte británico, hacen fuego sobre un navío inglés que se ha acercado y dispara
sobre los españoles. Un disparo afortunado echa abajo la
bandera de uno de los barcos enemigos y ello produce
gran alegría, al tomarse por un buen presagio.
Al día siguiente, Liniers dirige su ataque contra la Plaza
Mayor, centro de la resistencia enemiga. Se ve obligado
a adelantar la hora prevista para empezar la acción debido al ardor combativo y la impaciencia de sus tropas. Se
avanza por las calles. De todas las casas salen voces de
mujeres y niños: “¡Adelante!, ¡Fuego! ¡A ellos!...” de balcones y azoteas, de portales y ventanas, de abajo mismo de
la tierra sale un solo vocerío, que grita, que manda, que
impone... Todo Buenos Aires combate, cada uno como
puede. El entusiasmo es enorme. Los cañones, en vanguardia, son llevados en vilo en sus cambios de emplazamiento... ¡Adelante! ¡Adelante!.
Se envuelve la plaza y las tropas penetran por bocacalles.
Los cañones británicos han dejado ya de batir de enfilada
las calles y se combate con fuego de fusilería y al arma
blanca. Liniers, que había dirigido la maniobra general
desde una azotea, entra en la plaza, que es un verdadero
infierno. Beresford dirige la acción de los suyos desde un
edificio, hasta que se ve reciamente atacado en varias direcciones y ordena la retirada hacia el último fuerte. Los
ingleses, en su retirada, son cargados por la caballería española, con gauchos. Cuando Beresford vio ya a los nuestros preparando escalas para asaltar el fuerte empieza a
gritar, en portugués, para intentar hacerse entender: “¡No
fogo! ¡No fogo!”, y ordena el alto el fuego a sus soldados.
La muchedumbre da un solo clamor: “¡Al asalto!”. En esos
momentos los mismos ingleses arrían su bandera e izan
la bandera española.

2º de Miñones

El ayudante de Liniers, el Capitán Quintana, entró en el
fuerte y Beresford pide garantías a su rendición. “Las garantías es que se rinde a usted a una nación generosa”, le
responde el Capitán, que recibe la espada del inglés. Esta
espada se conserva en el Museo Histórico Nacional de
Buenos Aires.
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El incidente pronto se olvidó. Era muy grande la popularidad alcanzada por Liniers como caudillo “de Buenos Aires”. Era muy grande, también, su facultad de influir en los
corazones. Por eso arrastraba tras de sí a sus hombres y
al pueblo en general.
La mayoría de los buques británicos se mantenían en el
estuario en espera de refuerzos, al mando de Popham.
Montevideo y Buenos Aires se preparaban para la defensa.
Mapa del Rio de la Plata 1806
Beresford salió del fuerte; Liniers fue a su encuentro; le
recibió amablemente y le felicitó por su valor. Las tropas
españolas formaron calle y las británicas desfilaron por en
medio, hasta un punto en que iban entregando sus armas.
Quedaban prisioneros de guerra.
El 17 de agosto, Liniers firmó una capitulación en la que
se permitía la salida de los prisioneros para Inglaterra. La
repatriación de los prisioneros no era entonces cosa extraordinaria ya que solía hacerse. Iban bajo palabra de no
tomar las armas durante el resto de la guerra.Al saberse, el
Cabildo de Buenos Aires lanzó contra Liniers instigaciones
para que se alzara un clamor popular en su contra. Liniers
dijo que Beresford pudo haberles hecho un destrozo horroroso, bien que nunca suficiente para haberles quitado
la victoria, aunque mucho más ensangrentada; pero lejos
de tomar tal desesperada determinación se avino a izar la
Bandera Española; explicó que las capitulaciones eran tan
solo un justificante para Beresford ante su Gobierno.
Beresford siempre fue un caballero. Cuando, poco después a instigación del Cabildo, se dejó de confiar en su
palabra y fue sometido a medidas rigurosas de seguridad,
se fugó. Posteriormente luchó junto a las tropas españolas en la Batalla de La Albuera en la Guerra de la Independencia, siendo ya Teniente General.

Liniers, demostrando gran actividad y mucha inteligencia
profesional, y revelando un verdadero genio organizador,
constituyó unidades formadas por hombres agrupados
según su procedencia: de Gallegos, de Catalanes, de Cántabros, de Criollos,...
Mandó Liniers reunir armas y municiones: las procedentes de buques ingleses apresados, las de las vencidas tropas de esa nación, y las propias de los cuerpos españoles.
Pero para 8.000 hombres de que disponía solo pudo reunir 4.000 fusiles; requisó armas de los particulares, pero
no pudo armar a todos. De Chile se trajo pólvora y se
fabricaron balas a costa del plomo de las cañerías... Se
confeccionaron uniformes y equipos y se prepararon elementos de cura... Pronto empezó la instrucción de las
tropas según la táctica que exigía batirse en orden cerrado y efectuando difíciles evoluciones, y con dificultad también en la disciplina de carga y de fuego. Faltaban mandos
profesionales. En los cuerpos, para escogerlos, se siguió
un sistema democrático, por elección de los soldados,
de las clases y de los oficiales. Técnicamente hubiese sido
mejor seguir el procedimiento de encuadrar reclutas en
cuerpos de veteranos, pero aquí no los había. Además, en
Ultramar, exigía la tradición de formar cuerpos de milicias
según las procedencias.
La intensa instrucción duró cuatro meses, tiempo que era
insuficiente para poner a esos soldados en condiciones
de batirse en campo abierto contra fuerzas aguerridas;
pero no pudo disponerse de más.
Llegaron al fin los refuerzos esperados por los enemigos:
10.000 hombres. Popham es destituido por el contralmirante Stirling, y viaja a Inglaterra para ser sometido a un
consejo de guerra. Las tropas de tierra inglesas las mandaba el Teniente General Whitelocke.
Los ingleses atacan Montevideo, que cae en febrero de
1807, a pesar de la ayuda de Liniers y de la Concha, que
consiguen regresar a Buenos Aires. El Virrey había huido
antes del ataque inglés, lo que causa indignación en Buenos Aires.

Bandera del Rgto. Green capturada a los Ingleses
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Ese mismo mes el alcalde del Cabildo bonaerense, Alzaga,
alza la muchedumbre contra el Virrey. Se amenaza con
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pasar a degüello a los componentes de la Audiencia si el
Virrey no es destituido.Y esas gentes querían que Liniers
– que era el caudillo victorioso de la reconquista – fuese
el que mandase: ¡Una crítica situación para el leal y caballeresco Santiago de Liniers!
Al fin tiene lugar una asamblea muy tensa en la que Liniers se niega a tomar el virreinato, aunque sí acepta el
mando militar hasta recibir órdenes de España.
Llegan más refuerzos a los ingleses y se formaliza el bloqueo
de Buenos Aires. Pero un bergantín español lo pasa y en
él Liniers viene ascendido a Brigadier y recae el cargo de
Virrey en un Oficial que era prisionero de los ingleses; por
tanto, siendo el más antiguo, Liniers se convierte en Virrey.
En julio desembarcan los ingleses y los españoles salen a
su encuentro, al mando de Liniers. Éste, que quiso forzar a
sus hombres a una lucha sin esperanza de huida, desplegó
con un río a sus espaldas. Pensaba que lo único que podía
compensar la falta de adiestramiento de sus hombres era
el heroísmo. Lo prueba la consigna que había dado: “¡Morir o Vencer!”. Nótese el orden en que van estas palabras
contrario a aquél en que generalmente suelen usarse. Así
como las empleó marca una lucha aún más desesperada.
Recorrió a caballo las líneas de vanguardia de sus hombres y les gritó que el Santo y Seña del día era Santiago
y la Victoria. Su sola presencia infundía a los soldados un
espíritu heroico.
Liniers entonces hizo avanzar a sus tropas para elevarlas
la moral, pero inesperadamente, los ingleses rehuyeron
el combate. Esto les ayudó porque los movimientos posteriores que se produjeron eran demasiado complicados
para la poca preparación española.
Al fin, las tropas españolas se desbandaron ante un ataque
a la bayoneta británico, dejando solo al Jefe español, que
se quedó intentando salvar la artillería. Menos mal que
el Teniente General Whitelocke se había retrasado y no
persiguió a los supervivientes españoles. De este retraso
le sería pedida cuenta en el consejo de guerra que, en
Londres, juzgó su conducta, declarándole “totalmente inepto e indigno de servir a Su Majestad en ninguna clase militar”.
El primer éxito británico quedó pues sin efecto, sin explotación.
La noche que siguió fue muy amarga y con gran ansiedad
por parte de la ciudad de Buenos Aires, que daba por
muerto a Liniers. De la Concha tomó las disposiciones
pertinentes y se firma una contestación negativa a la intimación de rendición que enviaron los ingleses. La firmó
“por comisión del General español Don Santiago de Liniers.”

Juan Gutierrez de la Concha
Se manda armar a los vecinos, se prepararon en las azoteas frascos de fuego, granadas de mano, piedras y recipientes para agua hirviendo, hizo cavar fosos... Hombres
y mujeres, jóvenes y viejos, habían de tomar parte en la
defensa.
Al mediodía del día siguiente llega Liniers a la Plaza Mayor con 1.000 hombres y 11 piezas de artillería. Con su
presencia todos cobraron esperanzas. Los días siguientes
se suceden con escaramuzas. Los bonaerenses peleaban
bien, en su ciudad se crecían. Liniers, magnífico a caballo,
recorría todo y levantaba la moral, a la par que daba atinadas instrucciones.
El ataque general británico se produjo el día 5 de julio de
1807. Las columnas británicas avanzaron. Las calles cortadas por zanjas estaban batidas con gran eficacia al ser
rectas, por la artillería de los españoles. Los enemigos, en
sus detenciones en cada zanja eran batidos por fuego de
fusilería cruzado, y de muchas casas recibían una lluvia de
piedras y algunas granadas de mano. Los ingleses recibieron orden de avanzar sin detenerse a disparar y volver a
cargar los fusiles, ya que los defensores de las casas estaban tan bien protegidos por los pretiles de las azoteas
(todas las casas eran de una sola planta y las tenían) que
los disparos de los atacantes no hacían apenas efecto. Una
de las columnas británicas encontró una tenaz resistencia
del Cuerpo de los Criollos.
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Tuvieron los británicos muchas bajas y los que quedaron
se hicieron fuertes en una casa. La resistencia fue tal que
testigos presenciales dicen que la sangre corría por los
desagües de la azotea como el agua en día de aguacero.
Atacados por los españoles se rindieron tras tres horas
de combate.
Otra columna británica logró tomar el convento de Santo Domingo, a pesar de la resistencia de los españoles,
los Cántabros. Liniers mandó una columna contra el
convento, que avanzó tocando a degüello, a pesar de
que tuvo algún reparo, que pronto venció, en atacar el
templo de la Virgen del Rosario de su gran devoción.
Allí estaban ya las banderas tomadas a los enemigos en
la reconquista anterior. Aún están en las paredes del
convento las balas de cañón incrustadas de la batalla.
Los ingleses estaban teniendo muchas bajas. El Teniente
de Navío Hunquera, ayudante de Liniers, se acercó, bajo
bandera blanca de parlamento, para intimar la rendición
pero los ingleses hicieron fuego sobre él, matándole. Se
les dio un minuto entonces a los ingleses para rendirse,
y al final lo hicieron. 1.000 hombres se rindieron a Liniers en Santo Domingo.
En otra parte de la ciudad, Whitelocke pudo apreciar lo
desesperado de su situación al saber que le habían hecho
ya más de mil prisioneros y había tenido más de dos mil
bajas... En esto llegó una propuesta de capitulación

Rendición de Whitelocke ante Liniers
que le hacía Liniers, con la condición de abandonar el
Plata, devolviendo Montevideo, y con devolución de prisioneros por una y otra parte, incluyendo los del año anterior. De no rendirse, seguía Liniers, “sufrirían sus tropas
todos los rigores de la guerra, tanto más cuando tres de mis
mensajeros han sido heridos o muertos”, habiéndose presentado en diferentes puntos en que se habían asomado
banderas de parlamento. Le daba una hora para decidirse.
Whitelocke contestó que no lo haría, teniendo, como tenía, ganados los flancos. Se disculpó de lo de los mensajeros: “Errores que no volveremos a cometer”. Proponía un
armisticio de 24 horas, con entrega de heridos.
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Quería ganar tiempo, pero Liniers mandó romper el
fuego con el mayor vigor. Al fin se rindieron, cumpliendo todas las condiciones. Montevideo se devolvió el 9 de
septiembre.
La victoria fue celebrada con salvas de artillería y voltear
de campanas. Las calles se llenaron de gentes ebrias de
alegría. Liniers dio una comida a la que se invitó a los
Generales vencidos, concurriendo los suyos y las Autoridades civiles. Los británicos reembarcaron.
Por su defensa de Buenos Aires, el Rey Carlos IV concedió a Liniers el grado de Mariscal de Campo, Virrey
y el título de Conde. Al Cabildo de Buenos Aires le fue
concedido el tratamiento de Excelencia y a la Ciudad los
apelativos de “Muy Noble” y de “Muy Leal”.
Pero muchos sufrimientos le quedaban por soportar a
Liniers, luchando contra múltiples adversidades, hasta el
momento de ofrendar su vida por su lealtad a España y
a la Corona.
Efectivamente. El Cabildo de Buenos Aires empezó a abusar de sus prerrogativas y era deber de Liniers oponerse
a esa actuación, ganándose le enemistad de aquella corporación ya poderosa.
El 20 de julio de 1808 entra José Bonaparte en Madrid,
después de ser derrotados los españoles en Medina de
Ríoseco; pero enseguida (23 de julio) los franceses son
derrotados en Bailén, produciendo su derrota gran resonancia en Europa ya que se llegaron a considerar a sus
ejércitos como invencibles. José abandona Madrid; Napoleón tendrá que venir a España a arreglar las cosas.
Estos acontecimientos tan trascendentales tienen un reflejo directísimo en el Plata, pues a consecuencia de esta guerra de la Península, el General Sir Arturo Wellesley (posteriormente duque de Wellington), que estaba preparado
para llevar a cabo una tercera invasión de aquel territorio,
recibe orden de trasladarse con esas tropas a Portugal, que
es donde se va a constituir el ejército británico que va a
combatir a los napoleónicos en la Península. Cuenta Wellington en sus memorias que cuando comunicó a sus oficiales
la suspensión de la expedición al Plata, les produjo gran
descontento, ya que querían vengar a sus compatriotas.
A finales de julio llegan dos barcos desde España con sendos mensajes para Liniers. En uno le dicen que proclame
rey a Fernando VII, ya que su padre ha abdicado. En el otro
le dicen que no, que Carlos IV continúa de rey. Después
llega otro barco, enviado de Napoleón, con el marqués
de Sassenay, para captar a Liniers a la causa bonapartista,
insistiendo en su lugar de nacimiento. Aunque Liniers y
el marqués se conocían, decide aquél no recibirle sino
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delante de testigos, en presencia de la Audiencia y el Cabildo. ¡Acertada determinación! Sassenay, que esperaba
un recibimiento muy distinto quedó muy sorprendido
ante la fría actitud de Liniers.
Después de unos tensos días, el Cabildo manda arrestar
a Sassenay y lo envía a España. Sassenay estuvo prisionero
en los pontones de Cádiz. En uno de ellos se sublevaron
los franceses prisioneros de Bailén y lograron huir a la
costa ocupada por sus tropas. Sassenay llegó a su castillo
en Francia y tuvo que salir su mujer para que los criados
le dejasen entrar; tan desconocido estaba.
Los independentistas argentinos cada vez estaban más
soliviantados. El 1 de enero de 1809, Alzaga da un golpe
militar. En dicho día se debía formar el nuevo Cabildo y
esto aseguraba una mayor concurrencia. La muchedumbre, junto con parte de las tropas, irrumpe en el Cabildo
al grito de “¡Junta como las de España!”.
Liniers, a la expectativa, quiere evitar una represión sangrienta, suponiendo que haya fuerzas que le sigan...
Después de un agrio debate, Alzaga le insta a renunciar...,
cuando de pronto entra en la sala el Coronel Saavedra,
junto con otros oficiales.
Ha dejado sus Batallones formados y los artilleros con las
mechas encendidas en la plaza. Los del otro bando están
igualmente prevenidos. Unos y otros están esperando a
ver lo que pasa en el Cabildo. Saavedra, dirigiéndose a
Liniers le insta a que no firme la renuncia. La superioridad de las fuerzas de los que apoyan al Virrey es grande.
Saavedra toma del brazo a Liniers y le lleva al puente
levadizo. Les recibe una gran aclamación de las tropas, a la
que se une la muchedumbre toda, dando una prueba más
de su volubilidad natural.
El movimiento revolucionario está abortado; las fuerzas
sublevadas habían hecho un gesto de resistencia que fue
apagado prontamente por la actitud amenazante de los
otros, más numerosos. Se retiran a sus cuarteles; Liniers
da la orden, y se procede a desarmarles y a disolverles.
En la tarde de ese día mismo, salieron desterrados para
la Patagonia, Alzaga y los demás motores del alzamiento.
Fue una decisión fulminante; hasta vestidos de ceremonia
tuvieron que marchar. Pero enseguida se dirigen a Montevideo para seguir preparando la independencia.
Pero Liniers ve las graves consecuencias que de esta situación pueden derivarse y oficia a la Junta Central de
España pidiendo que se le releve, “que se envíe un Virrey
que no se haya visto precisado a popularizarse... desconocido,
y sin relaciones aquí; y que se envíen tropas de línea.” Es la
solución que propone.

Baltasar Hidalgo de Cisneros
Se envía para sucederle a D. Baltasar Hidalgo de Cisneros,
Teniente General de la Armada; pero no se envían Tropas
de Línea, peninsulares, tan necesarias para mantener su
autoridad.
Llegó el nuevo virrey a Montevideo predispuesto contra
Liniers debido a los informes de sus enemigos. Cisneros
disolvió su gobierno y Liniers se retiró a una hacienda en
mitad de Argentina, donde estaba de Gobernador Gutiérrez de la Concha, su buen amigo. Se dedicó a las tareas
del campo, pasando un tiempo muy feliz... Pero los acontecimientos, y su lealtad al Rey, pronto le harían volver a
la plena actividad militar.
En junio de 1810, el virrey Cisneros es destituido por las
turbas y obligado a huir a España. Liniers, en su hacienda
de Córdoba, había continuamente recibido a revolucionarios que querían captarle para su causa, sin conseguirlo.
Al enterarse de los sucesos independentistas de Buenos
Aires, reúne en su hacienda a de la Concha y otros patriotas, donde les dice:
“Todo el que se adhiera a lo hecho por la Junta revolucionaria o apruebe la deposición del Virrey Cisneros, deberá
ser tenido por traidor a los intereses de la Nación, pues
la conducta de los de Buenos Aires con la Madre Patria,
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en la crítica situación en que se halla, debido al atroz
usurpador Bonaparte, es igual a la de un hijo que viendo a
su padre enfermo, pero de un mal que probablemente se
salvaría, lo asesina en la cama por heredarlo”.
La Junta revolucionaria intenta por todos los medios que
cambie su opinión y les responde Liniers:
“¿Quisiera usted que en el último tercio de mi vida me cubriese de ignominia, quedando indiferente en una causa que es
la de mi Rey? ¿Qué por esta infidencia dejase a mis hijos un
nombre, hasta el presente intachable, con nota de traidor?...
Quiero que todo el mundo conozca mi modo de pensar, en la
inteligencia, que ni con el dogal al cuello, ni con la cuchilla en
la garganta, desmentiré estos sentimientos”.
Antes de salir hacia la Península, el depuesto Virrey le ordena oponerse a la Junta revolucionaria, resistiendo a la
fuerza con la fuerza, como corresponde a un General que
está en plena libertad de acción frente al enemigo. No era
preciso esa orden pues su honor de Oficial español ya le
impulsaba pero la obediencia a la orden de Cisneros, y la
confianza que éste deposita en él le enaltecen aún más, y
comienza Liniers a hacer los preparativos para ponerse
en campaña.
Conocida por la Junta de Buenos Aires la actitud de Liniers, y su apreciación de que sus miembros merecían
ser condenados a muerte, ellos, en reciprocidad, le condenaron a él a idéntica pena. Liniers reunió junto con de
la Concha, unos dos mil hombres en tierras de Córdoba,
pero conforme se fueron acercando a Buenos Aires, fueron desertando.

Ya le quedaban muy pocos hombres cuando decidió retirarse, a esperar refuerzos de la Península, pero ya la
desbandada fue general. Los cañones fueron abandonados después de ser clavados y quemadas las cureñas.
En agosto de 1810 fueron aprehendidos todos los jefes.
Liniers disparó sobre el oficial que mandaba la patrulla
que lo apresó, pero no hizo blanco. Fue amarrado como
si de un bandido se tratase. Tocando las cuerdas dijo
que ello lo tendría siempre “como señal gloriosa de su
fidelidad a la nación española”. Los demás fugitivos fueron
también tratados brutalmente, sufriendo todos veinte
días de malos tratos y de cruel incertidumbre, antes de
ser fusilados.
El día 26 de agosto, en un lugar conocido como el monte de los Papagayos, fueron ejecutados. A instancias de
Liniers no se les vendó los ojos y recibieron de frente la
descarga. Él y de la Concha quedaron tan solo mal heridos y fueron rematados por sendos pistoletazos que les
disparó el oficial al mando.
Fueron todos, sepultados en una zanja, pero unos patriotas los desenterraron y los llevaron a otro lugar más honorable. Al saberse la noticia corrió un clamor de estupor
y horror. En España, en Inglaterra...
El Gobierno español, en 1861 gestionó el traslado de
los restos de Liniers y de la Concha y fueron sepultados en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando,
Cádiz. La Armada Española les considera como dos de
sus principales héroes. Todos los buques de guerra argentinos que llegan a Cádiz rinden homenaje a Liniers y
de la Concha.

Fusilamiento de Liniers
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TENIENTE GENERAL
SR. D. ANTONIO OLIVER SACASA
D. MIGUEL SIMÓN CONTRERAS
GENERAL DE DIVISIÓN (R).

Hace unos meses, visitando en Cádiz la antigua Catedral
Vieja, ahora iglesia parroquial de Santa Cruz, encontré
una lápida mortuoria que me llamó la atención por la
siguiente dedicatoria:
“Don Antonio Oliver Sacasa/ Teniente General de los Reales Ejércitos/ Gobernador Militar y Político de la Plaza./
Redactor de las Sabias Ordenanzas de S. M. el Rey Don
Carlos III./ 19 de Noviembre de 1786./ MCMLXXXVIII”

tigado profundamente al personaje y seguido detenidamente los pasos de Oliver hasta lo posible y en cuyos
datos me baso.
El Teniente General Oliver fue un militar ilustrado, cuya
vida profesional transcurre en los reinados de Felipe V,
Fernando VI y principalmente en el de Carlos III. Desde
el punto de vista literario no se le conoce ninguna otra
obra, cosa que extraña dada su formación y la calidad de
su pluma, pero es explicable este hecho ya que en uno de
sus viajes desde Gibraltar a Madrid perdió parte de sus
equipajes al cruzar su carruaje un puente de barcas.
Don Antonio Oliver y Sacasa nació en Zaragoza en 1718.
Su padre fue probablemente militar de graduación, ya que
el ingreso de nuestro personaje en el Ejército en 1734
como Cadete a la edad mínima permitida, así parece
acreditarlo. En aquella época la formación se recibía en el
Cuerpo de ingreso y aunque en su Hoja de Servicio no
figura dicho dato, es muy probable que el Regimiento en
cuestión se tratara del “Soria”, por coincidir casi todas
sus campañas en Italia con las de esta Unidad.

Lápida
Mi curiosidad me llevó a preguntar la relación de ese
militar con Cádiz, pero lo que me mas me motivó fue
el apelativo de creador de las Sabias Ordenanzas de
Carlos III. No pude obtener más datos que el referente
“a que unos militares hace ya muchos años, habían pedido permiso para reponer esa lapida pues la original
estaba muy deteriorada”. Luego me enteré que en el
edificio del antiguo Gobierno Militar de Cádiz, existió
otra placa, pero con la desaparición del mismo y las
obras posteriores para ubicar un centro cultural, nadie
actualmente recuerda la existencia de dicha placa y no
he podido encontrar su actual deposito, caso de haber
sido guardada.
La mejor pista era seguir la relación con “las sabias Ordenanzas”. En la Biblioteca Militar de Sevilla aparecieron
las pistas, siguiendo lo escrito por Almirante, Vallecillo y
fundamentalmente por Garate Córdoba, quien ha inves-

El 1 de agosto de 1736 fue promovido a empleo de Subteniente y el 30 de junio de 1740 ascendió a Teniente. En
1743 ascendió a Capitán, habiendo transcurrido algo más
de nueve años desde su ingreso en el Ejército.
Sus hechos de armas iniciales, poco explícitos en su Hoja
de Servicio, se relacionan con la expedición y conquista
de Nápoles (1734) y Sicilia (1735) en el apoyo español
que realizó Felipe V a su hijo Carlos de Borbón, entonces duque de Toscana (luego nuestro Carlos III). Debió
permanecer en Italia hasta cerca de 1738, ya que poco
después se le encuentra destinado en Ceuta, aun de Subteniente y posteriormente de Teniente y Capitán.
En 1743 y ya de Capitán, fue destinado a la Inspección y
Mayoría General de Infantería en Campaña y, probablemente por sus méritos, en 1747 pasó a la Secretaria del
Despacho de Guerra, lugar selectivo dentro de la burocracia militar.
El 30 de agosto de 1749, reinando ya Fernando VI, el Marques de la Ensenada trasmitía a Don Lucas Spinola que
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el Rey le había designado como Presidente de la Junta
de Generales para la redacción de unas Reales Ordenanzas. Por aquel entonces eran las Ordenanzas de Felipe V,
principalmente las emitidas en 1728, de corte francés y
atribuidas al Mariscal Puysegur pero firmadas por Generales españoles (posteriormente revisadas en 1734), las
que regulaban las actividades militares.
Mucho debió hacerse notar nuestro Capitán en el desempeño de sus cometidos pues en dicha comunicación
figuraba el real nombramiento del Capitán Oliver como
Secretario de dicha Junta, en la siguiente forma: “Para que
asista a ella en calidad de secretario (como que lo es del
Rey) ha nombrado S.M. al capitán don Antonio Oliver….. que,
(como instruido en las resoluciones, noticias y asuntos de la
naturaleza del que ha de tratarse…..) se lo oiga y tenga acción de proponer y discurrir sobre los que en la Junta se hayan
de tratar.”
Dos años después, en noviembre de 1951, se habían redactado ya cuatro tomos y debió ser muy importante la
intervención de Oliver, cuando en un informe (sin fecha
exacta) posterior inmediato a 1755 y referente a dicho
trabajo, se reconoce a dicha persona “…por cuya única
mano se trabajó la extensión y coordinación de las materias
que comprende…” .

Siendo ya Rey de España Carlos III, entre sus primeras decisiones fue nombrar el 25 de enero de 1960 una nueva
Junta de Ordenanzas, incluyendo también como secretario al ya Teniente Coronel Oliver, con la finalidad de revisar las Ordenanzas anteriormente mencionadas, afectando este trabajo de revisión fundamentalmente al cuarto
tomo que había quedado anticuado por las innovaciones
y variaciones que estaba introduciendo las tácticas empleadas en la guerra de las Siete Años (1756 a 1763).
La guerra con Portugal en 1762 había hecho pasar a una
parte de los componentes de la Junta a dicha campaña y
sin que constase la disolución de la segunda Junta, de la
que seguía siendo secretario, se nombra al ya Coronel
Oliver nuevamente, el 28 febrero de 1763 como vocal de
una nueva Junta “… para la revisión de las nuevas ordenanzas militares…” que sería presidida por el TG. Don Jaime
Masones de Lima, proyectadas en ocho tomos. Nuestro
hombre permanece adscrito a la Junta hasta el 20 de octubre de 1763, aun cuando en abril de dicho año se le
había dado el mando del Regimiento de la Victoria destacado en el Campo de Gibraltar.
A finales de 1763 se nombra una nueva Junta que simultánea con la anterior, recibiendo el día 27 de noviembre
la orden de cesar como vocal “… manifestándole el real
agradecimiento…” y ordenándosele que entregase la documentación existente al nuevo secretario.
De estos últimos años transcurridos durante la guerra
con Portugal, no se tienen noticias de Oliver; solo se ha
encontrado una felicitación de su jefe el conde de O,Reilly donde en su calificación de la Hoja de Servicios le
recomienda para ascensos militares.
El 25 de agosto de 1767 vuelve a la Junta de Ordenanzas
y sin dejar el mando de su Regimiento hasta 1770 que
ascendió a Brigadier.

Carlos III
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Empieza en ese momento lo que sería de gran transcendencia para la vida del Ejército de aquella época, hasta los
tiempos actuales. Se crea una nueva Junta de para finalizar
la redacción de las Ordenanzas Militares, pues “el Rey quiere
dar ultima mano a las Ordenanzas”. Se había ordenado la creación de la misma el día 17 de agosto de 1967 (ya era la quinta Junta), presidida por el Conde de Aranda y este nombra a
Oliver como Secretario de la misma, con voz y voto. Recibe
toda la documentación existente de la Junta anterior y entre
ellos el Tratado II que seguía teniendo el mismo esquema
de las Ordenanzas de 1762 y un contenido muy semejante
y donde no figuraban como redactadas lo que luego serían
las conocidas “Ordenes Generales para Oficiales”, que se
incluirían posteriormente dentro de las Ordenanzas en el
Tratado II. O sea, que hasta la llegada de Oliver a esta última
Junta el Tratado II era semejante al redactado en 1762.
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Pese al poco tiempo que existe entre el regreso a la Junta y la redacción del nuevo Tratado II de estas últimas
Ordenanzas, prácticamente 6 meses, existen pruebas documentales y sobre todo por los borradores, la caligrafía
y el estilo empleado, de que fueron obra de Oliver, y los
hizo entre septiembre de 1967 a marzo de 1768 que se
enviaron al Rey, no teniendo que ver casi nada con los
manuscritos que recibió el 14 de septiembre cuando regresó a la Junta.
El citado Tratado, es un resumen y “norte y guía” de todo
lo que se ha denominado en llamar “estilo de mando a la
española” y recoge todo el espíritu y ética que personajes
clásicos como Sancho de Londoño en 1568 en su “Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y antiguo estado”, Calderón en su famoso “verso” sobre lo que
es el Ejercito, el Marqués de Santa Cruz de Marcenado en
sus “Reflexiones Militares” y otros selecto conjunto de
escritores, reflejaron en sus escritos.

Reales Ordenanzas de las FAS

Pese a la infinidad de correcciones o anulaciones que el
resto de Tratados, Títulos y Artículos de las Ordenanzas
de Carlos III de 1768 para el “Régimen, Disciplina, Subordinación y Servicio de sus Exercitos” han tenido, el Tratado
II se ha mantenido prácticamente en vigor hasta nuestros
días (250 años que conmemoramos actualmente), hasta
el punto que el articulado clásico solo se modificó en el
año 1978 con las llamadas “ Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas” del Rey Juan Carlos I (Ley 85/1978)
y las en vigor actualmente, aprobadas el 6 de febrero
del año 2009 (Real Decreto 96/2009), donde bastantes

Artículo 5º del Cabo
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artículos reproducen casi literalmente los procedentes
del citado Tratado II, hasta el punto que el articulo 53 definido como “Estilo de mando” marca literalmente para
el que ejerza el mismo los procedimiento que señalaba
el conocidísimo artículo 5º del Cabo, y el articulo 90
generaliza para todo militar lo que señalaba el artículo
21 para Oficiales.
Digno de tener en cuenta es que la mayoría de países
sudamericanos que en su día alcanzaron la independencia,
utilizaron en aquella contienda el mismo tipo de Ordenanzas y aun hoy conservan en gran parte las mismas,
con artículos literalmente iguales a los del Tratado II de
las Ordenanzas de Carlos III.
Nuestro Brigadier Oliver fue nombrado el 6 de septiembre Gobernador y Capitán General de la provincia de
Yucatán y plaza de Campeche, lo que indica el aprecio y
distinción en que le tenía el Rey.

En dicho territorio permanece 7 años y no relato su buen
gobierno por no ser el tema de este artículo, existiendo
amplia documentación en el Archivo de Indias y en la Biblioteca de Estudios Hispano Americanos, ambos en Sevilla.
Regresa a España en 1778 como Coronel nuevamente para
mandar un Regimiento. El 15 de junio de 1779 asciende a
Mariscal de Campo poniéndose al mando de las tropas en
el bloqueo de Gibraltar. En ese lugar y en el año 1783, asciende a Teniente General siendo destinado como Gobernador Militar de Alicante, donde permanece 3 años hasta
su destino como Gobernador Militar y Civil de Cádiz, falleciendo en dicha ciudad y situación militar, el 19 de noviembre de 1786, “dando a conocer su valor, talento y constancia”. Y prueba de ello es que la población de dicha ciudad
acordó costear su funeral, queriendo que lo celebrase el
Cabildo catedralicio. Fue enterrado bajo la bóveda de la
capilla de Nuestra Señora de la Asunción, en la Catedral
vieja donde he tenido la enorme suerte de encontrar la
lápida a la que hago referencia al comienzo de este artículo.

Reales Ordenanzas de Carlos III
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BERNARDO DE GÁLVEZ
Y EL APOYO DE ESPAÑA
A LA GUERRA DE INDEPENDENCIA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
(1ª PARTE)
D. ANTONIO PIÑANA MARTÍNEZ
TENIENTE CORONEL

1. INTRODUCCIÓN
Circula por Internet una leyenda apócrifa según la cual
en el primer desfile de la victoria norteamericano del 4
de julio de 1783, celebrado en Nueva York, a la derecha
de George Washington estaba un militar español llamado
Bernardo de Gálvez.

adalid de algo poco conocido: la importantísima aportación española a la independencia de los EEUU.
Para España la intervención en la guerra de Independencia norteamericana es la continuación de la política de
alianzas con Francia y enfrentamientos directos o indirectos con la Gran Bretaña, durante la mayor parte del
siglo XVIII.
Tras la guerra de los siete años - España solo participo
de 1761 al 63 - por el tratado de Paris (1763), España
recupera La Habana y Manila capturadas por los ingleses
a cambio de cederles la Florida y de tolerar algunos establecimientos en Centroamérica. Francia nos compensa
esta pérdida con el enorme pero despoblado territorio
de la Luisiana.
2. LOS PRIMEROS AÑOS

Bernardo de Gálvez
Si bien el hecho no es cierto, probablemente sí estuvo allí
Diego de Gardoqui, que sería el primer embajador en
EEUU, pero ¿Podría haber estado allí un infante español?
Pues sí, simplemente porque se lo merecía, ya que fue el

Bernardo de Gálvez y Madrid vino al mundo en el pueblecito malagueño de Macharaviaya, que contaba con unos
350 habitantes, situado a unos 10 km de la costa y 30 de
Málaga. Sucedió el 23 de julio de 1746, siendo sus padres
el militar Matías de Gálvez y Josefa de Madrid y Ortega.
Con 9 años su familia se encuentra en Madrid, allí fallecieron su madre (1750) y luego su único hermano (1756). A
la muerte de Josefa, Matías contrajo segundas nupcias con
Ana de Zayas y Fernández de Córdoba. Tras la muerte de
su hermano, la familia se traslada a Tenerife en 1757 donde Bernardo vive casi 6 años en el Puerto de la Cruz, volviendo a la península en 1762 probablemente debido a la
influencia de su tío José, abogado de la Embajada francesa
y que tenía excelentes relaciones en la Corte. Bernardo
de 16 años se incorporó en junio como cadete al regimiento francés Royal Cantabre, sito en España en virtud
del Tercer Pacto de Familia, para participar - Guerra de
los Siete Años - en la campaña de Portugal, de muy limitado alcance. Nuestro héroe no tuvo ocasión de actuar
ya que su batallón finalmente no combatió y al finalizar la
guerra en 1763 es ascendido a teniente y pasa a Francia
con su regimiento donde permaneció más de seis años.
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3. POR PRIMERA VEZ EN AMÉRICA
El 25 de agosto de 1765 su tío José, llega a México como
Visitador de S.M. dotado de muy amplios poderes que
superaban con mucho los otorgados a otros visitadores.
Aprovechó inteligentemente el conflicto abierto entre el
virrey y el teniente general Juan de Villalba enviado a México para reorganizar el ejército virreinal.
La llegada del marqués de Croix el 23 de agosto de 1766
como nuevo virrey de la Nueva España le facilitaría al
fin la labor. José de Gálvez cumplió a la perfección sus
cometidos, no sin arduo trabajo, expulsó a los jesuitas, reorganizó la administración, impido los asentamientos de
ingleses y rusos en la costa del Pacífico, prosiguió la evangelización de los indígenas y la defensa del virreinato contra los indios la logró renovando la línea de puestos militares conocidos como “presidios” e impulsando una serie
de expediciones en Sonora y la llamada Opatería (Curso
alto del rio Yaqui), también organizó personalmente la Expedición de conquista y colonización de la Alta california
(Ejecutada por el Capitán Gaspar de Portolá).

partes de otras de los chafalotes, matando a 60 indios y
capturando a 15 y liberando a 2 españoles, pero teniendo
que retirarse ante un ataque por sorpresa en El Corral
de San Agustín, en la sierra de Mimbres Luego se dirigen
al presidio de Janos, para cubrir las fronteras de Sonora y
hostigar a los apaches seris y gileños, concluyéndola con
escaso éxito el 1º de septiembre. Mientras tanto se producen ataques de los apaches cerca de Chihuahua y Durango.
Días después Bernardo se desplaza a Hermosillo y luego
a Urés hasta final de mayo de 1770, acompañando a su tío
mientras éste se recupera de una grave enfermedad, oficialmente malaria, que desde julio de 1769 le aquejaba – fiebres
y fuertes delirios - producida posiblemente por alguna planta venenosa o alucinógena introducida en su alimentación.
Pese al escaso resultado de la expedición de Cuellar,
nuestro héroe adquirió una valiosa experiencia de combate contra los indios, que le hizo ver lo errado de las
tácticas contra los mismos y le indujo a escribir más tarde
un documento llamado “Noticias y reflexiones sobre la
guerra que se tiene contra apaches en las provincias de
Nueva España”, en los que el aporta informaciones muy
interesantes y detalladas sobre el carácter de los apaches,
y sobre las diferentes tribus indias de la zona y su forma
de combatir. También describía el carácter de las tropas
presidiares, formadas por criollos, que eran distintas tanto del Ejército Regular como de las Milicias.

José de Gálvez y Gallardo
Por influencia de su tío, en marzo de 1769, teniente con
el grado de capitán, (sería efectivo el 30 de diciembre)
llega a Chihuahua, destinado al regimiento de La Corona
de Nueva España, que mandaba el coronel don Lope de
Cuellar. Fue propuesto para mandar una de sus cuatro
compañías, por ser el sobrino del Visitador, pero el Virrey
se opuso, para que se nombrase a José de Becerril, más
antiguo y más experimentado.
Cuellar, Corregidor de la Provincia de Chihuahua, organizó
una expedición contra los apaches del rio Gila con 700
hombres, saliendo de la Hacienda Dolores el 8 de Junio
de 1769, pasando por El Paso, destruyen 2 rancherías y
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Al ser cesado Cuellar en mayo de 1770, el Capitán Gálvez
recibe la Comandancia de las fronteras de Nueva Vizcaya,
Sonora y la Opatería, llegando a Chihuahua en julio o
agosto. El gobernador, Tcol. Faini pone a su disposición
250 hombres. A partir de entonces planifica nuevas operaciones y refuerza sus tropas con indígenas. En octubre
de este mismo año con 135 hombres y 50 indios opatas,
equipados para tres meses, comienza su primera campaña desde san Felipe el Real de Chihuahua, adentrándose
en Nuevo México cruzando el rio Grande (21 octubre)
hasta llegar al rio Colorado (hoy el Pecos) en Texas e 1
de noviembre. Las inclemencias meteorológicas hicieron
que se perdiesen casi todos los víveres desmoralizando
a las tropas. Allí les arengó diciendo que había que hacer
un último esfuerzo y también dijo “solo me iré si no hubiere quien me acompañe…”, como una premonición de
su futura hazaña en Panzacola (hoy Pensacola ). Dos días
después consiguieron localizar y derrotar a una ranchería
de apaches causando 28 bajas, capturando a 36 guerreros
recuperando 200 caballos y pieles por valor de 2.000 pesos, regresando acto seguido el 25 de noviembre. A pesar
de todo, los ataques apaches no cesan y la tropa es disuelta por Faini para reforzar los presidios.
Faini en perpetuo enfrentamiento con el Virrey marques
de Croix, es trasladado a Durango, esto posibilita que
Bernardo pueda alistar una compañía volante, así del 26
de febrero al 4 de mayo de 1771 realiza su segunda campaña con 110 hombres y un grupo de nativos, tres meses
estuvo persiguiendo al enemigo hasta que, el 21 de abril,
en el río Puerco - afluente del río Grande, (Nuevo México) - entabló combate con 250 apaches causándoles 58
muertos, rescatando un cautivo y con solo las bajas de 1
soldado y 22 indios.
En junio se reanudan los ataques apaches, llegando
cerca de Chihuahua. Bernardo sale en su persecución,
aunque inútilmente. A mitad de agosto solo con 60 soldados y 300 indios inicia anda una tercera expedición
que dura hasta octubre, pero esta vez sin resultados
positivos.
Poco después de regresar, el día 11 de octubre los indios
inesperadamente atacan Chihuahua, Bernardo con un
cabo y 14 presidiales sale en su persecución y los ataca,
pero a costa de perder a 10 hombres; ya solo, enfrentándose a cinco indios recibe un flechazo en el brazo y dos
lanzadas en el torso una de las cuales traspasa su cuera
(coraza de cuero de los presidiales). Por estas acciones
el Virrey solicitó su ascenso a teniente coronel.

Tras un nuevo ataque indio organiza inmediatamente
una cuarta expedición en diciembre, pero una grave
caída del caballo le obliga a suspender la persecución.
El 10 de diciembre de 1771 regresa de su cuarta campaña y es relevado por Hugo O’Conor hombre de mayor experiencia. Así a finales de mayo de 1772 vuelve
a España para restablecerse, siguiendo los pasos de su
tío José, que pronto pasará a ser Ministro de Indias.
Tiene 26 años y aunque ha estado en América solo
tres años regresa curtido en combate y con un bien
ganado prestigio.
4. REGRESO A ESPAÑA
El 9 de octubre de 1772 se incorpora al Rgto. de Infantería 11 de Sevilla – El Peleador - con guarnición en
Cádiz, permanece allí un tiempo hasta abril de 1773
en que queda “de reemplazo” (similar a nuestra actual
excedencia) hasta que en abril de 1774 lo encontramos en la Academia de Ávila de los Caballeros, creada
por el Inspector de Infantería Alejandro O’Reilly, autorizado por la corte en enero de ese año. Funcionaba
como una especie de escuela de estado mayor para
promocionar a oficiales de valía. En esta academia coincidió con el capitán profesor e ilustre sevillano Francisco Saavedra y Sangronis1, el cual sería el más íntimo
de sus amigos También conoce allí a José de Ezpeleta
del Rgto. de Navarra con quien volvería a coincidir en
América. En 1775 participó como voluntario reasignado a su Rgto. de Sevilla, al mando de una Compañía de
Cazadores, en la fracasada expedición punitiva de Argel
encomendada a O’Reilly, que siguió con el desembarco,
con gran desorden, pese a no haber obtenido la sorpresa, allí en sus playas el 8 de julio resultó Bernardo
herido gravemente por una bala en la pierna izquierda,
pero mantuvo el mando de su unidad hasta que se le
ordenó retirarse. Mientras se repone de su herida le
visita su amigo Saavedra también herido en Argel y que
nos da la primera referencia del gusto por la música de
Bernardo. Una vez repuesto de su herida es ascendido
a teniente coronel graduado2 el 30 de enero de 1776
con la famosa “promoción de Argel” y poco después
regresa a la Academia de Ávila, pero por muy poco
tiempo, ya que el 22 de mayo de 1776 es nombrado
por su tío José - ya ministro de Indias - a propuesta de
O’reilly, coronel del regimiento Fijo de La Luisiana, con
guarnición en Nueva Orleans y gobernador interino de
dicha provincia (con fecha 19 de septiembre) en sustitución del coronel Estanchería ahora nuevo director
de la Academia. Ese mismo año el 4 de julio el Segundo

Saavedra además de ser el mejor amigo de Bernardo fue un importante personaje en el cambio del S. XVIII al XIX. De buena cuna, teólogo, académico,
militar y diplomático, fue Enviado Especial de Carlos III al Caribe, Intendente militar de la Capitanía de Venezuela, Ministro de Finanzas y de Interior
varias veces y finalmente fue presidente de la Junta Suprema de España e Indias y Regente en la Guerra de Independencia.

1

2

Asciende con 29 años y algo más de 13 años y medio de servicio, cuando el 75% de los coroneles tenían más de 50 años.
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Congreso Continental de las 13 colonias inglesas de
Norteamérica hace pública su declaración de independencia de la metrópoli.

Ocupaban los ingleses una serie de posiciones estratégicas en la orilla sur oriental del Mississippi, que se concretaban en tres fuertes, Butte en Manchac, Bâton Rouge
y Panmure en Natchez apoyados desde las dos plazas
fuertes principales en el Golfo de México, La Mobila (hoy
Mobile) y Panzacola. La Luisiana, aunque descubierta por
españoles fue poblada por franceses, pero cuando es cedida a España en 1763 solo unos 3.500 europeos vivían en
un enorme territorio.
En 1767 España estableció una pequeña base llamada
Fuerte de S. Gabriel de Manchac mandado por el teniente Raimundo Dubreuil, distante 300 metros a través del
bayou4 de Fort Butte (construido después de las guerras
franco-indias, sobre 1763, junto con Natchez).

Francisco Saavedra
5. DE VUELTA A AMÉRICA: LA LUISIANA
A finales de 1776 Bernardo de Gálvez llega a Nueva Orleans y el 1º de enero de 1777 releva al general Luis de Unzaga3, haciéndose cargo con amplios poderes de un extenso
territorio comprendido entre los Grandes Lagos y las estribaciones de las Montañas Rocosas, con el curso del rio
Mississippi en su centro, el cual servía de frontera entre las
posesiones españolas y británicas (Florida) en Norteamérica. En los más de tres años hasta la entrada de España en
guerra, la Corona española exhibiría frente a los británicos
una política de neutralidad armada, mientras hacía todo lo
posible para ayudar al bando americano. Como dijo Bernardo de Gálvez “Neutralidad sin faltar a la hospitalidad”.

Armas de la provincia de la Luisiana

En 1768 los ingleses por razones económicas abandonan Manchac y Natchez, pero en 1778 regresan y
los ocupan. Dubreuil y el Stte. Francisco Colell proporcionarán a Gálvez valiosa información sobre estos
fuertes.
La tarea de Gobernador que enfrentaba Bernardo de
Gálvez en La Luisiana era muy variada pues comprendía aspectos de repoblación, integración, económicos,
sociales, pero además el joven coronel Gálvez llega
con órdenes expresas muy detalladas de su tío José,
en primer lugar, ha de prestar apoyo logístico encubierto a las trece colonias americanas, cometido en el
que jugaría un importante papel el colono de origen
irlandés Oliver Pollock. En segundo lugar, tiene que activar la colonización del territorio que se distribuía a
lo largo de la columna vertebral física y económica del
centro de Norteamérica. Para ello recurrió a los buenos oficios de su padre Matías de Gálvez, destinado
en las islas Canarias, y a su tío José. Así consiguió que
en un par de años llegaran unos 4.000 colonos principalmente canarios que fundaron cinco nuevas poblaciones entre las que destacaremos dos. La primera es
Nueva Iberia fundada por 500 colonos entre los cuales se incluían 82 compatriotas de su propia provincia.
La otra población es Galveztown (luego desaparecida,
no confundir con Galveston en Texas) fundada sobre
unos terrenos regalados por Bernardo de Gálvez para
que en ellos se asentaran colonos franceses e ingleses que huyendo de la guerra llegaron a Luisiana. Tema
muy delicado fue también la erradicación del contrabando, prácticamente institucionalizado, que consiguió
con una nueva regulación del comercio que favorecía
a los criollos.

Luis de Unzaga y Amezaga. Gobernador de la Luisiana antes de Gálvez. Suavizo la transición en la entrega de Francia a España, sentando las bases para
la actuación de Bernardo. Creo 12 compañías de milicias en las que se incluían oficiales franceses y criollos. Apoyó grandemente al General Charles
Lee. Amigo personal de Oliver Pollock se lo presentó a Gálvez.

3

4

Bayou pequeño lago de escasa profundidad formado en un rio con muy leve movimiento del agua.
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y colonos criollos. En cuanto a las milicias tema que no
dependía de Madrid se encontró con unos 150 hombres.
Aprovechando el censo de 1777 consiguió que en 1779
hubiera 17 compañías que encuadraban a 1478 hombres.
Aprovechando una gran partida de madera asignada para
estacadas (que se pudrirían en breve) construye su “muro
marítimo”, tres lanchas cañoneras. Finalmente, en 1780
consiguió crear una pequeña Compañía de Dragones de
la Luisiana.

Bandera y uniforme del Regimiento de La Luisiana
Su regimiento lo era solo en el papel pues solo disponía de un batallón de unos 400 hombres en vez de los
600 estándar. Largo tiempo le costó reforzar el primero
y tuvo que recurrir a reclutar en Canarias – con solo 159
útiles de 1.600 emigrantes - y a Nueva España para el
segundo. No será hasta mediado 1779 que lo consiga. Los
oficiales del primero eran en su mayoría españoles, pero
para el segundo se tuvo que recurrir a militares franceses

Al poco de llegar el 2 de noviembre de 1777 Bernardo,
con el debido permiso de S. M., contrae matrimonio “in
articulo mortis” - por haber contraído una grave enfermedad - con la joven viuda Marie Felicité, segunda hija de
Gilbert Antoine de Saint-Maxent, uno de los más importantes de Nueva Orleans y con el cual Bernardo concluyó
varios negocios.
Mientras tanto más al norte la rebelión de las trece colonias sigue en marcha, pero el nuevo estado apenas tiene
estructura militar y no son más que un conjunto desorganizado de milicias. Ello hasta que a finales de 1776 le dan
amplios poderes a Washington y éste contrata al general
prusiano Von Steuben – 23 de febrero del 78 – el cual se
encarga de organizar e instruir al Ejército Colonial.

Revolución Norteamericana
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Las colonias ocupan una estrecha franja de terreno entre
los montes Apalaches y la costa y aparte de luchar contra
las guarniciones británicas están flanqueados por el norte
por las tropas del Canadá y por el sur por las de las Floridas hasta la Luisiana y las guarniciones del rio , excepto
Nueva Orleans y San Luis, poblaciones españolas.
En octubre de 1776, José de Gálvez es nombrado ministro de Indias. A España aún no le interesa complicarse en
esta guerra, esto lo tiene muy claro el Conde de Floridablanca5 a pesar de los esfuerzos del embajador en París,
Conde de Aranda6 el cual contacta en parís con Benjamin
Franklin y otros enviados americanos. La prioridad española es recuperar el Uruguay de manos de Portugal, aliada
de los ingleses. Para ello se organiza una expedición a
cargo de Pedro de Cevallos, antiguo gobernador de Buenos Aires y ahora Virrey del Rio de la Plata, nombrado
para esta expedición. Sale de Cádiz en octubre de 1776; la
campaña empieza el 23 de febrero y finaliza exitosamente
en junio de 1777. La prioridad de Gálvez en su mandato
era muy clara, vigilar los acontecimientos en las colonias
inglesas de Norteamérica al tiempo que prepararse para
una eventual guerra contra los británicos

camento al mando del capitán Fernando de Leyba. Los suministros que Gálvez envió arriba y que por el rio Ohio a
través de Pennsylvania llegaron a las tropas necesitadas de
Washington se calcula que solo en 1777 sumaron el equivalente de unos 70.000 $ en bienes. En la realización de estos apoyos tuvieron también muy destacado papel Oliver
Pollock, agente del Congreso en Luisiana, el representante
oficioso español ante las colonias Miralles8 y muchos de los
comerciantes de Nueva Orleans, entre ellos Saint-Maxent.

A finales de 1776 los regimientos de Infantería de Navarra, Príncipe y España son mandados a La Habana. En el
79, antes de la guerra, el 1º Bon del España es enviado
a N. Orleans y el 2º es enviado en julio. El resto quedó
en La Habana aunque luego participaron en las acciones
de La Mobila, Panzacola y Bahamas. El Príncipe paso a
Venezuela y luego a otros sitios, volviendo luego a Cuba,
de donde paso parte a apoyar a Gálvez en el Mississippi
y parte luego en La Mobila y Panzacola por orden de su
tío José de Gálvez tras duras discusiones con Navarro y
Bonet en La Habana.
Gálvez continuó el discreto, pero continuo, apoyo a los
rebeldes7 iniciado por su predecesor el General Unzaga,
facilitándoles pólvora, armas, alimentos, medicinas, etc. a la
vez que se obstaculizaba la actividad comercial inglesa en
él. Este apoyo normalmente se canalizaba a través de San
Luis, en la confluencia del con el Ohio (cuyo valle enlazaba
con las colonias), ciudad guarnecida por un pequeño desta-

Oliver Pollock
El flujo de moneda española a través de N. Orleans fue
tan grande, que desplazó el uso de la moneda colonial
completamente en todas las colonias, especialmente en el
oeste, por lo que el cambio se mantuvo artificialmente a
la par mientras que en el este era de 1 a 0,12.

5
José Moñino y Redondo político español que ejerció el cargo de Secretario de Asuntos exteriores entre 1777 y 1792 y de Gracia y Justicia de 1782
a 1790. Presidió la Junta Suprema Central creada en 1808. Fue un ministro muy prudente en la línea de su antecesor Grimaldi y esperó el momento
adecuado para la guerra con Inglaterra
6
Pedro Pablo Abarca de Bolea militar y político español. Dirigió las operaciones en 1762 en Portugal en la guerra de los 7 años Destaca como presidente del Consejo de Castilla por su acción contra el motín de Esquilache la expulsión de los jesuitas y su acción como embajador español en Paris.
Allí después de reunirse con Benjamín Franklin, junto con el Ministro de AAEE francés Vergennes fue partidario de atacar a los ingleses ya en 1776.

En mayo de 1776, Charles Lee, se dirigió a José de Gálvez solicitándole la ayuda española, concretamente “fusiles, uniformes y medicinas, especialmente
la quinina. Sobre estas mismas fechas, Aranda ya había tomado la iniciativa de ayudar a los Estados Unidos mediante una compleja operación de transferencia de fondos realizada en conjunción con los franceses a través de Caron de Beaumarchais

7

8
Juan Miralles y Traján nombrado Observador Civil en nov del 77, fue enviado enero del 78 como embajador no oficial ante las trece colonias, fue
amigo personal de George Washington. Falleció cuando visitaba a Washington el cual se encargó personalmente del sepelio. Su sucesor fue su ayudante
Francisco Rendón y también amigo personal de Washington.
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West Florida
6.VIENTOS DE GUERRA
Es de suma importancia el destacar que para España la
guerra de las Colonias contra su metrópoli siempre fue
considerada como un escenario secundario frente a la
consecución de los principales objetivos políticos y es-

tratégicos centrados en el debilitamiento de Inglaterra,
mediante la resolución definitiva de sus contenciosos
sobre Gibraltar, Menorca, el Uruguay, la costa de Campeche y la de Honduras. Es dentro de este contexto
en el que hay que enmarcar las acciones realizadas por
España en EEUU.

Golfo de Méjico
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La noche del 17 de abril del 77, por orden de Gálvez, son
capturados en Nueva Orleans 11 barcos de contrabandistas ingleses, lo que le vale el consiguiente intercambio
epistolar con Peter Chester Gobernador de Panzacola y
con sus enviados personales.
Gálvez que estaba convencido de que en caso de guerra el
primer golpe de los ingleses sería sobre N Orleans, siente
que sus defensas no están preparadas. La correspondencia
particular entre Panzacola y Nueva Orleans le alertaba de
la posible invasión de esta última. Además, dos de sus comandantes le advierten en julio de un chapucero plan de
los ingleses, para que algunos de sus aliados indios ataquen
los establecimientos españoles. El teniente Juan de Villebreuve (comisionado para la nación Choctaw) informa de
un plan para que 250 ingleses con 500 Choctaw, 400 Chikasaw y 300 Cherokees ataquen apoyados por dos fragatas. El
plan falló, pero fue confirmado por el capitán de Infantería
Carlos de Grand-Pré. Por todo ello a final de año Bernardo
pide a La Habana refuerzos y prepara su estrategia para
atacar a los británicos en el rio cuando llegue el momento.
Bernardo de Gálvez navegar por el complicado mar de la
Inteligencia donde casi nada es lo que parece, interviniendo
en general con acierto en todas y cada una de las partes
del ciclo de inteligencia. El mismo año 77 Gálvez consigue
contratar a un espía en Panzacola, cuyo nombre jamás ha
sido revelado, ya que le pagaba él personalmente y nunca
lo reveló; éste le describió pormenorizadamente el recinto,
los armamentos y su calibre, estado operativo, tropas y su
moral. Informo sobre 850 hombres en Panzacola y 49 en
La Mobila. Las defensas en mal estado, 58 cañones con su
calibre y de ellos solo 28 o 30 totalmente operativos.

los diferentes jefes indios y si no podía exigía completos
informes sobre los acuerdos. Esta política, unida a la prohibición de esclavizarlos, logró notables resultados.
A mediados de 1777, el coronel inglés Hamilton decide
atacar a George Rogers Clark que combatía por las Colonias al oeste de los Apalaches; actuando desde Detroit
con 163 hombres la mayoría de milicia franco canadiense
y 350 indios, toma Vincennes en diciembre y permanece
allí el invierno. En San Luis Leyba se siente amenazado,
pues solo dispone de 30 hombres y algún miliciano.
Aunque la mayoría de los habitantes de Natchez eran leales a Inglaterra o neutrales al conflicto, a principios de 1778
un aventurero llamado James Willing, que había vivido antes allí condujo un raid que obligó a los habitantes de Natchez a jurar lealtad a las Colonias y de paso saquearon las
propiedades de varios conocidos lealistas. Cuando Willing
y sus hombres llegaron a Nueva Orleans, se les permitió
disponer de su botín en una subasta pública. Este ataque
expuso la debilidad británica en el sudoeste, por lo que
el gobernador de West Florida envió suficientes refuerzos
para recuperar el control sobre el distrito de Natchez y
evitar que Willing ascendiese por el río de Mississippi con
provisiones para el ejército norteamericano.

En Cuba el Capitán General Torre ha sido sustituido por
Navarro9 que contaba como PLM con Puente, el Almirante Bonet y Antonio Ramón Valle (secretario). Finalmente,
en mayo de 1778 Navarro envía un contingente de 212
hombres a Nueva Orleans. En junio Fernando de Leyba
se convierte en tercer Teniente Gobernador de Luisiana y
es destinado a San Luis, plaza no fortificada. Allí establece
inmejorables relaciones con el coronel George Rogers
Clark del que se hace gran amigo. Clark acababa de tomar Kaskaskia, Cahokia y Vincennes asegurando el valle
del Ohio para los continentales.
En cuanto a la política respecto a los indios de la Luisiana esta tenía múltiples objetivos, pero el primero de
ellos era “Emplearlos según convenga al servicio” lo que
claramente deja ver la prioridad de utilizarlos en la preparación de la guerra contra los ingleses. Por regla general
era el propio Bernardo el que cerraba los acuerdos con

Matías de Gálvez

Diego José Navarro. Capitán General de Cuba, controvertido, pues si bien apoyo el envío de dinero y pertrechos a los coloniales, su temor a perder
La Habana freno la disponibilidad de poder militar en el Caribe y el Golfo de México.

9
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Mientras tanto al otro lado del Caribe Matías Gálvez
nombrado inspector general de las Tropas y Milicias de
Guatemala por su hermano, llega a la capital el 29 de junio
de 1778, donde se encuentra que la supuesta milicia de
30.000 hombres era casi inexistente, sin armas, ni equipos. Pide con urgencia el apoyo necesario a España, para
poder realizar su tarea y le es concedido.
En octubre Gálvez envía a su Ayudante mayor Jacinto
Panis a Panzacola para protestar por el arresto de dos
barcos españoles en Natchez por corsarios ingleses. Panis aprovecha el viaje para obtener información sobre La
Mobila y Panzacola. A finales de año se entera de que
Chester ha ordenado la construcción de una serie de
fuertes a lo largo del Mississippi cada uno de ellos guarnecido por 300 hombres; sabe que cinco fragatas han traído 3000 hombres a Panzacola. También le pide a Navarro
información sobre los 695 alemanes de Waldeck que estaban estacionados en Panzacola y Manchac. Estos salieron
de Nueva York en octubre del 78 junto con 170 realistas
de Pennsylvania y 313 realistas de Maryland que en su
mayoría fueron a Manchac.

A finales de 1778 los ingleses ocupaban las dos Floridas, Long Island, N York, Rhode Island, la mayor parte de
Georgia y una porción indefinida del NW.
Se inicia 1779 con la recuperación en febrero de Vincennes por Clark tras la defección de los indios y los milicianos que dejan a Hamilton con solo 30 hombres. A finales
de ese mes Gálvez informa a su tío José que los británicos
han enviado tres regimientos al rio. Y en marzo el diplomático Puente10 informa que 500 hombres acaban de ser
destinados a Panzacola .
En junio tras la firma del tratado de Aranjuez por el Ministro de Asuntos Exteriores Charles Gravier, Conde de
Vergennes y José Moñino, Conde de Floridablanca, primer
ministro español, como parte de los Pactos de Familia,
España finalmente entra en guerra con Inglaterra, teniendo a Francia como aliada, pero no a los Estados Unidos,
así en principio cualquier acción conjunta con el Ejército
Colonial queda descartada.
La ruptura de hostilidades en el la realiza el subteniente
Francisco Colell, que captura algunos botes enemigos
en el rio Amite a 20 millas de Manchac. Luego corta las
comunicaciones entre el lago Repas y el rio, capturando
Fort Graham con solo 12 soldados. El Teniente coronel
Alexander Dickson, a cargo de la defensa del distrito
de Baton Rouge, traslada el grueso de las tropas a esta
ciudad el 3 de septiembre.
7. LA CAMPAÑA DEL MISSISSIPPI
En todas las campañas desarrolladas a finales del S. XVIII
en Norteamérica jugaron un importante papel las tribus
indias que lucharon principalmente en el bando británico, influidas por la derrota de los franceses en la guerra
franco-británica finalizada en 1763 y fundamentada en el
suministro de armas, pólvora, alcohol y medallas y abalorios. No obstante, la política india de Gálvez equilibró las
cosas en la zona sur.

Floridablanca

10

Cuando en 1778 y 1779 Francia y España entran en guerra abierta contra Inglaterra, ello supone un gran alivio
para el Ejército Continental, ya que ahora los ingleses
presionados en Europa (ataques a Menorca y Gibraltar,
amenaza de desembarco en las islas) no pueden reforzar
el Ejército Colonial y con españoles y franceses atacándoles en América (Matías Gálvez en Belice y su hijo en la
Luisiana) no pueden emplear en su totalidad sus tropas
y su flota es inferior en número a la española combinada
con la francesa, aunque en táctica y entrenamiento sea
superior.

Juan Elegio de la Puente enviado como Observador Militar a las 13 Colonias desde diciembre de 1777, se dedicará a espiar a los ingleses.
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Nada más estallar la guerra y sin esperar ordenes de la
Capitanía de Cuba de la cual depende, Bernardo de Gálvez prepara una expedición, pero entonces se abate un
fuerte huracán sobre Nueva Orleans que la desmantela.
Sacando redito político a su popularidad como Gobernador consigue el apoyo total de la población y con solo
cuatro días de retraso organiza una variopinta fuerza de

667 hombres (170 soldados veteranos, 330 reclutas, 20
carabineros, 60 milicianos, 80 negros y mulatos más Pollock y 7 voluntarios norteamericanos) y se dispone a
atacar los puestos ingleses en la margen este del Mississippi, desoyendo el dictamen negativo (por estar en inferioridad) del Consejo de Guerra que convoca en Nueva
Orleans.

Campaña del Mississippi
Toma de Manchac: Tras superar los graves problemas que
el huracán provocó a su flota de apoyo, reflota sus barcos y se encamina hacia el norte por la orilla occidental,
reclutando 160 indios y unos 600 colonos en la Costa de
los Alemanes, hasta llegar el 7 de septiembre a Fort Butte
en Manchac con unos 1.400 hombres. Gálvez piensa que
los ingleses no se esperan un ataque tan pronto y como
necesita también una victoria rápida, en vez de sitiar la
plaza se apodera de ella al asalto y es tan grande la sorpresa, que la toma sin una sola baja, los ingleses tienen
solo una, cayendo prisionera la totalidad de la guarnición
- un capitán, un teniente un subteniente y 24 soldados -
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a excepción de seis soldados que consiguieron escapar a
favor de la poca claridad del día”. Aunque el comandante
de la guarnición del fuerte tuvo noticias de la presencia
de una fuerza española, no pudo confirmarlas hasta que
ya fue demasiado tarde. No fue una gran victoria, pero fue
el bautismo de fuego de las bisoñas tropas y el éxito les
infundió autoestima y elevó la moral.
Toma de Baton Rouge: Avanzando desde Fort Butte, Gálvez llegó a Bâton Rouge el 20 de septiembre descubriendo
una plaza bien fortificada (Fort New Richmond) que contaba con un foso de cinco metros y medio de ancho y
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casi tres metros de profundidad, con unas murallas de tierra “rodeadas de palizadas en forma de caballo de frisa”,
guarnecido de 13 cañones y defendido por el teniente
coronel Dickson, con 900 hombres, 400 de tropas regladas y los restantes, habitantes y negros armados. Los atacantes eran mil cuatrocientos veintinueve, con un tercio
de ellos enfermos, y solo ciento setenta soldados veteranos y además solo contaban con diez cañones, aunque de
mayor alcance que los de los británicos.
Así las cosas, Gálvez decidió no someter la plaza por hambre a riesgo de que hubiera una fuerza de socorro o cansar
sus tropas en un asalto que los ingleses ya esperaban y
optó por bombardearlo. Estando a tiro de la artillería de
la fortaleza, era imposible usar de frente la propia artillería
en esta la situación Gálvez utilizo un ardid. Al norte de
Baton Rouge había un bosque cercano donde Gálvez envió
tropas para llamar la atención de los defensores haciendo
desviasen su artillería hacia allí; los españoles, cubiertos por
los árboles, solo sufrieron tres bajas. Mientras tanto, el grupo principal estableció las correspondientes trincheras e
instalo la batería que tenía que batir Fort New Richmond. La
madrugada del día 21, los cañones españoles comenzaron
a bombardear el fuerte; tras tres horas y media de castigo,
al ver que sus defensas se desmoronaban, los británicos
solicitaron parlamentar sobre los términos de la rendición. Los términos de la capitulación incluyen la prisión de
las tropas regulares, así como la rendición de los ochenta
granaderos de Fort Panmure, en Natchez y de los puestos
situados en el rio Amite y en Thomson Creek. Se capturan
asimismo 8 barcos que llevaban refuerzos a estos puestos.
Los británicos tuvieron 36 muertos y 10 heridos y unos
trescientos setenta y cinco prisioneros.

con una carta de Dickson ordenando la entrega del estratégico fuerte, los ingleses se convencen de la rendición de
Baton Rouge y de que toda resistencia es inútil y se rinden.
En total capturan unos de 55 ingleses y dos navíos, uno de
ellos desde tierra; al tener que salir por un estrecho canal,
los españoles saltan desde tierra al barco y lo capturan.
Así a finales de septiembre de 1779 Gálvez tiene la retaguardia asegurada - aunque en la zona de Natchez hay un
fuerte sentimiento antiespañol - para proseguir la guerra
contra los ingleses en la Florida, y de paso ha aliviado la
presión inglesa sobre Carolina del sur y Georgia, y facilitado las comunicaciones con el Ejercito Continental
adelantándose también a un posible ataque ingles desde
dos direcciones sobre Nueva Orleans. Deja como jefe del
Distrito Militar de Baton Rouge a Carlos Grand Pré por
haber tomado los puestos ingleses de Thompson’s Creek
y Amite. La ocupación del Mississippi le valió a Gálvez el
ascenso a Brigadier.
8. MÁS ACCIONES EN EL MISSISSIPPI
Mientras Bernardo ocupa los bastiones ingleses, en el
lago Pontchartrain tiene lugar el combate entre la corbeta
de bandera americana Morris y el buque británico West
Florida. Tras un breve intercambio de fuego, los norteamericanos abordaron al enemigo capturando el buque y
su tripulación. La importancia de este combate radica no
en la derrota británica sino en que el HMS West Florida
pasaría a incorporarse a la flotilla hispana como bergantín
particular armado en corso, rebautizado con el nombre
de Galveztown.

Fort Panmure en Natchez
Toma de Natchez: el siguiente hito es Fort Panmure en Natchez, 200 km al norte; aquí no es necesario combatir, Bernardo envía al Capitán Juan Delavillebreuve con 50 hombres y Pollock a quien nuestro héroe emplea de emisario

Galveztown
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También hay que destacar la victoria de Vincent Rillieux,
quién se apoderaría de un transporte de tropas que se
dirigía a Manchac, haciendo prisioneros a 56 soldados del
regimiento de Waldeck.
Más tarde mientras Gálvez conquista La Mobila, los ingleses
por fin reaccionan sobre el Mississippi en dirección a San
Luis, cuya guarnición desarticula un ataque de los ingleses
en Mayo de 1780. Lord George Germain Secretario de Estado para las Colonias había ordenado al general Frederick
Hallimand, Comandante de las Fuerzas de Canadá, destruir
los asentamientos españoles en el Mississippi. Patrick Sinclair lugarteniente y gobernador de Michilimackinac en el
N de Michigan recibe el encargo de organizar la expedición. A mitad de febrero informa que se ha reclutado una
mezcla de Menominee, Sacs, Foxes y Sioux para acompañar
a su regimiento hacia la desembocadura del Wisconsin. La
orden es atacar por sorpresa Pencour (San Luis) y en caso
de éxito seguir hasta Natchez. Salieron 750 y fueron engrosando indios al ir hacia el sur. Los exploradores de Leyva y
los “frontiermen” americanos informaron en seguida de este
movimiento. Leyva enfermo y sin poder recibir refuerzos de
Gálvez, empeñado en Panzacola , organizó una gran defensa. En su ayuda vinieron los americanos de George Rogers
Clark. Al final 300 británicos y más de 900 indios se aproximan el 23 de mayo a San Luis, pensando que van a sorprender a la guarnición. Leyva recibe desde Sainte Généviève 150
americanos que une a sus 60 hombres y dos botes, además
rescata 5 cañones del abandonado fuerte Prince Charles. El
26 por fin atacan los ingleses y se ven sorprendidos al en-

contrarse con más de 200 hombres bien atrincherados y un
potente fuego de cañón, lo que en pocas horas desarticula
el ataque. Los indios huyen y los ingleses se retiran. 15 días
después Leyva cede 100 hombres al coronel Montgomery
que ya tiene 200 para perseguir a los ingleses, pero lo único
que encuentra son poblados indios desiertos. El 28 de junio
Leyva finalmente fallece por su enfermedad.
Bernardo de Gálvez durante la Campaña del Mississippi
demostró visión estratégica al no atacar directamente las
principales bases inglesas, cogiendo al enemigo por sorpresa y asegurándose una retaguardia tranquila. También
intuición táctica al capturar los tres fuertes de distinta
manera en cada caso, además una manifiesta preocupación por los subordinados lo cual como coronel era su
obligación pero que Bernardo llevó mucho más allá, quizá
debido a que la mayor parte de sus tropas eran milicias
y voluntarios con poco entrenamiento y cuyo ardor podría disminuir en combate con el número de bajas. Y por
último el liderazgo por el ejemplo, siendo él siempre el
primero que acampa a descubierto.
9. EL PENÚLTIMO OBSTÁCULO
Bernardo de Gálvez Al poco de regresar a Nueva Orleans
desde Baton Rouge, remite una larga “noticia de los oficiales
y varios otros individuos que de resultas de la expedición
se considera deben ser ascendidos”. En ella incluía una lista
de 66 personas, sin olvidarse de cuerpo o categoría alguno.

La Mobila y Panzacola
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Inmediatamente comienza los preparativos para atacar los
dos principales bastiones ingleses en el golfo: La Mobila y
Panzacola , llaves del seno mexicano. Bernardo de Gálvez
llevaba tiempo trabajando en sus planes de ataque contra
La Mobila. Antes de partir en su expedición contra los establecimientos ingleses del Mississippi, le había encargado al
capitán Jacinto Panis, que ya estuvo en La Mobila en 1778,
elaborar planes para su conquista. Planes que Bernardo de
Gálvez endosó, y con algunas modificaciones (Poner como
nota al pie: Panis creía necesitar 7.000 hombres Bernardo
estimaba que con 4.000 eran suficientes) remitió a la Corte y que, con algunas modificaciones más, serían la base de
sus posteriores acciones militares.
Navarro era partidario del Plan de Luis Huet, un bombardeo de toda la flota sobre Panzacola que haría caer la
ciudad, sin desembarco de tropas. Bernardo sabía por sus
espías que los cañones de los ingleses tenían más alcance que los embarcados en los navíos, Además las defensas
de La Mobila estaban en precario estado y era la ruta de
aprovisionamiento terrestre de Panzacola. Ante estos obstáculos Navarro presenta un nuevo plan también de Huet,
que ahora proponía un desembarco directo en La Mobila.

febrero. Nada más alcanzarla salen en persecución de una
fragata inglesa artillada, con tan mala suerte que durante
la persecución una gran tormenta estalla y el día 10 hace
encallar al Galveztown, la Volante y otros cuatro barcos. Se
rescata solo al Galveztown y dos barcos más. El 12 por fin
el temporal amaina y Gálvez decide que ya que están allí
deben luchar, “tomé partido de desembarcar en la playa de
la punta de La Mobila”; el mismo día 12 se comenzó a desembarcar la tropa (La Volante será finalmente abandonada,
junto al paquebote Rosario, que ejercía de hospital).
El día 18 Gálvez se encuentra con que ha perdido los
víveres, armas y municiones de unos 800 hombres, es un
momento crítico en el que si recibe un ataque desde Panzacola se verá obligado a retirarse, entonces para mantener la moral ordena fabricar escalas de asalto y rescatar
los cañones de la Volante para establecer una batería que
protegiera la bahía.

Bernardo es listo y pide al Gobernador Navarro unos 7000
hombres y este le dice que con la mitad tiene suficiente, y
ni siquiera esto es cierto, se trata de una táctica dilatoria.
Bernardo manda entonces a Esteban Miró, teniente coronel del Batallón de Infantería Fijo de la Luisiana. Una vez en
la isla, a finales de enero de 1780; Miró solicitó primero el
despacho de dos mil hombres a más tardar a mediados de
febrero, que al final se redujeron a 1.300.
Después de realizar innumerables gestiones burocráticas
debidas a la reticencia de Navarro a su expedición a finales de enero de 1780 recibe de La Habana una parte
de los hombres y pertrechos que había solicitado, 567
hombres del Regimiento de Navarra.
Harto de dilaciones es Bernardo decide forzar la mano, y
salir antes de que lleguen los refuerzos de Cuba, así reunió unos 1.300 hombres, (anteriormente pensó necesitar
hasta 4.000) de unidades regulares del Ejército y milicias
—soldados de los regimientos España, Príncipe, Fijo de
La Habana y Fijo de la Luisiana y Milicias Blanca, Milicias
de Pardos y Morenos, además de algunos artilleros, carabineros y una veintena de angloamericanos. Los barcos
eran de menor entidad de la planeada: la fragata de guerra
Volante, el paquebote de la misma clase el Kaulican, otra
fragata mercante, un paquebote (el Galveztown), cuatro
saetías, tres bergantines y una galeota.
La fuerza zarpó de Nueva Orleans el 14 de enero de 1780
debido a los obstáculos de la desembocadura del Mississippi y al mal tiempo, llegó a la bahía de La Mobila el 9 de

Bahía de la Mobila
El mismo 18 se divisa un a balandra, adelanto de la primera
flotilla que viene de La Habana con refuerzos y sobre todo
municiones y víveres. A pesar de ello, la situación no es muy
halagüeña. Mientras tanto los ingleses que ya están al tanto
de la expedición se muestran confiados porque por noticias
de dos “desertores” creen que los españoles pueden haber
perdido hasta 700 hombres con la tormenta y no se imaginan que puedan atacar. El 20 llega una avanzadilla de 4 barcos
con 200 hombres, pero el resto finalmente ha sido desembarcado en Cuba el 25. Con esto se embarca a la tropa para
acercarla a La Mobila; este movimiento finaliza el 27 y al día
siguiente los ingenieros inspeccionan el terreno para instalar
el campamento y las posiciones para sitiar Fort Charlotte.
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Construido por los franceses en 1726 al puro estilo Vauban (estrella se siete puntas) con ladrillo y cimientos de
piedra. Pasó a manos inglesas en 1763. En 1769 el capitán Elias Durnford, jefe del reducto, había informado que
estaba en estado ruinoso. Luego hizo todo lo que estaba en su mano para adecuar las defensas, pero lo más
importante es que tiene una guarnición razonable, más
de 300 hombres y numerosos indios y que dispone de
49 cañones de diverso calibre, 31 de ellos en perfectas
condiciones.
Acabado el reconocimiento se aconseja instalar el campamento más allá del rio de los Perros, con lo cual se
pierde un día más. El 29 se producen los primeros disparos desde el fuerte. El 1 de marzo Gálvez reconoce
las posiciones y envía al Tcol. Bouligny a solicitar la rendición de la plaza. Durnford responde que no se rendirá
hasta que esté convencido de que la resistencia es en
vano. Comienzan los trabaos de cerco. El día 7 se intercepta una carta por la que se sabe que los ingleses esperan refuerzos de Panzacola . Se mandan dos partidas
a reconocer y vuelven el 11 diciendo que se aproxima
una columna de 600-800 hombres, que luego se sabrá
de 1.100, a la altura del paraje llamado Tenza. Gálvez
redobla sus esfuerzos y el 12 están listas las baterías y a
las 10 abren fuego. El intercambio dura hasta ponerse el
sol, cuando se abre brecha en las defensas y los ingleses
izan bandera blanca. Se acuerda un alto el fuego hasta las
07.00 del día siguiente. Durnford manda unas condiciones que Bernardo no acepta y le da 4 horas para rendir
el fuerte advirtiéndole que la brecha en la muralla ya es
practicable. Por fin se acuerdan las condiciones y los españoles velan esa noche para precaverse de la columna
de socorro británica: A las diez de la mañana del día 14
de marzo, los españoles tomaron posesión del fuerte,
cuya guarnición se rindió con todos los honores. Los
españoles rápidamente ocupan posiciones en espera del
ataque de la columna de socorro, pero éste no se producirá, ya que al enterarse de la rendición del fuerte la
columna se retira.

Como era su costumbre, tras la victoria, Bernardo de
Gálvez se mostró magnánimo con los vencidos y extremadamente generoso con sus subordinados, elogiando en
especial a su 2º Jefe, coronel Jerónimo Girón, por lo cual
no es de extrañar que al poco tiempo sea ascendido a
Brigadier y se le encomiende el mando del Rgto. del Príncipe en La Habana.
La conquista de La Mobila tuvo repercusiones a ambos
lados del Atlántico. En La Luisiana, particularmente en
Nueva Orleans, la noticia fue recibida con grandes muestras de júbilo. En las trece colonias, se hicieron eco de ella
y de su importancia en expulsar a los ingleses de las dos
Floridas. Después el Congreso recibe una carta de Gálvez
informando de los hechos. En Inglaterra, absoluto silencio
oficial, aunque la prensa civil sí que se haría eco del tema.
En Francia se recogió la noticia en la Gazette des Gazettes.
En España se recoge en dos días en la Gaceta, aunque
en círculos de poder se lamenta que la victoria no haya
podido ser más completa por el retraso de los refuerzos.
Consecuentemente José de Gálvez envía a los jefes de
La Habana, varias cartas de reprensión por el tibio apoyo
prestado a la expedición.
11. FLOTA ARRIBADA VERSUS FLOTA VENCIDA
Casi al mismo tiempo que se conquista La Mobila el comodoro José Solano parte de Cádiz, el 28 de abril de
1780, con un convoy de 146 barcos mercantes y 16 buques de línea. Transporta 11.000 soldados al mando del
TG Victorio de Navia y a Francisco Saavedra, enviado especial de Carlos III mandado a Cuba como Comisario
Real para convencer al Consejo de Guerra General de
tomar planes de acción agresivos. El convoy llega a la Habana el 4 de agosto sin novedad.

10. REPERCUSIONES
Navarro informa de lo sucedido con los refuerzos a Madrid y como consecuencia una Real Orden de 17 de abril
crea la Junta de Generales de La Habana, en la cual debían
participar todos los generales y almirantes de la isla, y sus
acuerdos por mayoría de votos debían ponerse en práctica sin demora. Otra Real Orden de 20 de abril reprendía
al Comandante de Marina y se le pedía al Capitán General
el exacto cumplimiento de las órdenes de S.M.
Por su conquista de La Mobila, Bernardo de Gálvez será
ascendido a Mariscal de Campo y puesto al mando de
todas las operaciones en Norteamérica.
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Combate de las Azores
La llegada de los hombres Solano facilitará posteriormente el ataque a Panzacola. Navarro todavía piensa que un
pequeño contingente es suficiente a pesar de estos refuerzos, no obstante al final Gálvez tendrá refuerzos para
su ataque.
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Otra buena noticia se une a esta, el 27 de julio zarpa de
Portsmouth un convoy de 67 barcos escoltado por el
Buque de línea Ramillies y tres fragatas. El 8 y 9 de agosto
es interceptado a la altura de las Azores; los españoles al
mando de Luis de Córdova capturan 55 de los 63 buques
en una de las mayores capturas de la historia, dando un
severo golpe al comercio británico; pierden gran cantidad de provisiones y efectos navales, 80.000 mosquetes,
3.000 barriles de pólvora vestuario y equipamiento para
12 regimientos de infantería (36.000 hombres) y 3.144
soldados (1400 de infantería para refuerzo en américa),
amén de 1,000.000 de libras esterlinas en lingotes y monedas de oro para el pago de tropas. El impacto financiero se estimó alrededor de 1,600.000 Libras. La acción
además tuvo el efecto secundario de anular un esfuerzo
diplomático secreto que se estaba iniciando para buscar
por separado la paz con España.
12. 1780. UNA OPORTUNIDAD PERDIDA
La idea que tenía Bernardo de Gálvez era proseguir con
inmediatez la guerra desde La Mobila - una vez reorganizadas sus defensas - ya que constituía una inmejorable
base desde la que organizar la siguiente expedición; pero
sus grandes éxitos no tuvieron el eco esperado entre sus
superiores de la Habana, que no cesaron de poner trabas
a la organización del ataque a Panzacola.
Gálvez necesitaba de las tropas prometidas desde La
Habana pero éstas no acababan de llegar. En teoría los
refuerzos (más de 1400 hombres) estaban preparados
desde diciembre del año anterior. Es más, el 5 de enero,
Navarro había informado a José de Gálvez que la expedición estaba pronta a salir para ponerse a las órdenes de
Bernardo de Gálvez.
Miró que seguía en la isla mantenía contactos con José de
Ezpeleta, viejo amigo de Gálvez de los tiempos de Ávila y
coronel del Rgto. de Navarra. Había conseguido aumentar
los prometidos refuerzos a Gálvez para La Mobila y Panzacola con los 567 hombres de 2º Batallón de Navarra.
El 15 de enero habían embarcado las tropas, pero argumentando Bonet mal tiempo, el 21 todavía no habían salido. Al final 22 y 23 se desencadena de verdad un violento
temporal que hace que se desembarquen las tropas que
ascendían en ese momento a 1966 hombres.
Finalmente el 7 de marzo se hace a la mar una flota con
11 buques de guerra y 20 de transporte llevando a 2.148
oficiales y soldados, tarde ya para poder participar en la

conquista del fuerte Charlotte en La Mobila, ya que no
llegaría hasta el 30 de marzo. Entonces organiza su Mando
con José de Ezpeleta, como segundo jefe y comandante
de la brigada de tropas veteranas; Jerónimo Girón, mayor
general; Francisco de Navas, teniente coronel de ingenieros, cuartel maestre general; y Esteban Miró como primer
ayudante de campo.
Una de las mayores dificultades para la toma de Panzacola, radicaba en su entorno geográfico, además era una
posición estratégica para los ingleses guarnecida por más
de 3.000 hombres mandados por el general inglés John
Campbell y que también contaba con una gran cantidad
de indios tanto dentro como fuera de la plaza, por lo que
las atacantes debían cuidar también su retaguardia. Por
ello Gálvez opinaba que debía tomarse desde el mar, pero
el Capitán de Fragata Miguel de Goicoechea, siguiendo las
ideas de Bonet aseguraba que debería atacarse por tierra desde el rio Perdidos al oeste, pero Gálvez creía más
adecuado que la marina forzase la entrada a la bahía de
Panzacola y que allí desembarcase las tropas para el asalto
al fuerte11 y así lo propone ante la Junta de Guerra, pero
el capitán de navío Gabriel de Aristizábal, comandante del
San Ramón, se excusó alegando que debían reunirse con
el grueso de la flota y que el general de la Marina Bonet
estaba cerca y era a él a quién correspondía tomar tal
decisión.
El 6 de abril Gálvez volvió a dirigirse a los marinos y estos volvieron a excusarse en Bonet. El día 11 de abril
harto de dilaciones embarca a sus tropas en los barcos a
sus órdenes que el mismo trajo de Nueva Orleans. Ese
mismo día llegan noticias de que 11 barcos ingleses han
llegado a Panzacola . El 24 de abril están ya en la Punta de
La Mobila, el 25 llega respuesta de Bonet sobre problemas de avituallamiento de la flota que impedían un apoyo
mayor de 3 semanas. Ante esto el 2 de mayo consulta con
Aristizabal si con los barcos que tiene se puede efectuar
el ataque y este responde que no. El 4 convoca una Junta
de Guerra en la cual se decide finalizar la expedición partiendo unos con Gálvez hacia Nueva Orleans, otros hacia
La Habana y otros (800) se quedaron en La Mobila como
guarnición al mando del Coronel Ezpeleta. Esta falta de
unidad en el criterio retrasó durante mucho tiempo, el
inicio del ataque.
13. A VUELTAS CON LOS NATIVOS
Bernardo de Gálvez, nada más llegar a Nueva Orleans
inicia una frenética actividad para preparar cuanto antes
la expedición contra Panzacola ya que en La Mobila ha

Bernardo de Gálvez tenía una información muy completa sobre de las defensas a las que debía enfrentarse: 1.302 soldados veteranos, 600 cazadores
y habitantes de la región, 300 marineros y unos 300 negros armados que daban un total de unos 2.500 defensores. En el mar solo contaban con una
fragata de 36 cañones y otra algo más pequeña.

11
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dejado una población mayormente hostil, aunque al final
los únicos que darán problemas serán los indios de la
zona, Choctaw, Chickasaw y Creek, especialmente los primeros serán los que hostiguen a los españoles en La Mobila. Cerca de la zona habitaban también los Cherokees y
los Shawnees.
Gálvez trató de pactar con Campbell el no emplear nativos en la guerra pero los ingleses en general hicieron un
extensivo uso de los indios ganados mediante obsequios
unos y pactos otros. Los indios no combatieron mucho
al lado de los continentales ya que temían la avidez de
tierras de estos, además al hacerse los británicos con el
control de las dos floridas se hicieron casi dependientes
de éstos.
La idea del Superintendente para asuntos indios John
Stuart era emplearlos como tropas auxiliares permanentes pero Campbell no estaba de acuerdo pues los
consideraba simples mercenarios. No obstante Campbell hizo un amplio uso de ellos; aunque no supo aprovechar la ventaja que le suponía tener un nutrido grupo
de guerreros, ya que estuvo oscilando entre reconocer
su necesidad y quejarse del elevado coste que suponía
su empleo, llamándolos en su auxilio cuando se sentía
amenazado por los españoles y dispersándolos en cuanto pasaba la emergencia. Por ello cuando realmente los
necesitó no pudo reunir el número suficiente para inclinar la balanza a su favor; a pesar de ello es generalmente
aceptado que contribuyeron a retrasar la conquista de
Panzacola.
Por lo que respecta a los españoles se buscó el apoyo
indio por el sistema tradicional francés e inglés de comerciar con ellos y entregarles regalos, pero dada la escasez
de recursos en la zona lo cierto es que solo se consiguió
el apoyo de unas cuantas tribus Choctaw.
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14. PRELUDIO DESASTROSO
BG se desplazó a La Habana a finales de julio para convencer al gobernador de Cuba, Diego Navarro y al Comandante General Navia de su estrategia. El 3 de agosto
llegaba la gran escuadra de Solano desde España con tropas suficientes para acometer la empresa. Sin embargo las
tropas llegaban en bastantes malas condiciones. Gálvez se
sumergió en una serie de juntas de guerra para perfilar la
expedición. El 29 de agosto se decidió que irían casi 4000
hombres, con 7 navíos, 5 fragatas y tres barcos más, amén
de 59 transportes y provisiones para seis meses
Logrado su objetivo finalmente, se le autorizó la entrega
de 3.900 soldados. México le cedió unos 2.000 soldados
con contribuciones de Puerto Rico y Santo Domingo
también.
La salida se retrasa por las discusiones, antes con Bonet,
ahora con Victorio de Navia y por el calor del verano. A
mediados de octubre los preparativos están finalizados,
solo falta poner la fecha. Reunida la Junta, Solano propone
esperar una semana más por el mal cariz del tiempo, pero
Gálvez harto de demoras impone su criterio, esta vez
erróneo de salir de inmediato. Por fin el 16 de octubre
de 1780 la impresionante flota, bajo el mando de Bernardo de Gálvez, puso rumbo al continente norteamericano.
Pero el 18 de octubre, se desencadenó un terrible huracán que duró hasta el 23, ocasionando el hundimiento de
una nave y la total dispersión de la flota por todo el Golfo
de México, cuya mayor parte consigue volver a Cuba a
finales de ese mes. Sin desanimarse Bernardo trata de
reunir de nuevo a la flota pero al final desiste y vuelve a
La Habana el 17 de noviembre de 1780, para someterse a
un Consejo de Guerra, que sus enemigos esperan sea el
golpe de gracia a su carrera ya que entienden que ha sido
el fin de la expedición y si hay otra, habrá un nuevo jefe.
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DE LA CULTURILLA A LA CULTURA
D. CLAUDIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. CORONEL DE INFANTERÍA DEM.
D. RAMÓN MELÉNDEZ-VALDÉS NAVAS. TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA.

EL PELOTÓN ROJO DE CLINTON ROMESHA
Si ha participado en alguna misión en el exterior es posible que haya escuchado la frase “habéis cumplido el objetivo fundamental de la misión: habéis vuelto todos”. Esta
frase es engañosa, ninguna operación militar tiene como
misión que regresen todos sus componentes, pero además encierra un peligro: el que pensemos que el tiempo
en el que unidades militares sufrían un elevado número
de bajas y, a pesar de ello, continuaban combatiendo para
cumplir su misión ha pasado. En este libro verá como este
segundo pensamiento sigue siendo totalmente falso…

Sargeant Clinton Romesha nos narra el combate (de doce
horas de duración) en primera persona. Comienza describiendo la fase de preparación de sus 20 componentes,
es curioso comprobar que no hay muchos “rayos de la
guerra”, cumpliendo el principio clásico: “En la guerra uno
hace lo que puede con lo que tiene...”.
Lo que sigue es una trepidante descripción del asalto a
la COP de unos 300 talibanes y su defensa a toda costa
por los fusileros norteamericanos, hace una descripción
pormenorizada del combate desde el punto de vista de
los jefes de pelotón, del jefe de sección (él mismo) y del
jefe accidental de la COP (el teniente jefe de la sección
Rojo). Precisamente por esta visión del combate el libro
es especialmente aconsejable para los sargentos alumnos
y los alféreces cadetes de Infantería y Caballería, siempre
teniendo presente que el modelo norteamericano es diferente al español, ya que nos resultará chocante que, en
el momento del ataque, solo haya un oficial presente en la
COP, que debe asumir su mando y centrarse en solicitar
y coordinar los apoyos.
También es interesante plantearse que hubiera pasado si
los defensores no hubieran contado con la aplastante superioridad de fuegos de la que siempre hace gala el US Army.
Por último y sin ánimo de desvelar el final quizás el lector
se sorprenda a leer la versión del siglo XXI de la histórica petición: “Disparad sobre nosotros, el enemigo está
dentro...”
CSS.
SANGRE, SUDOR Y PAZ.
LA GUARDIA CIVIL CONTRA ETA
Lorenzo Silva, Manuel Sánchez, Gonzalo Araluce.
Península, España, 2017, 515 págs.

Pelotón Rojo
La acción transcurre en el remoto Puesto Avanzado de
Combate Keating en Afganistán, a primeros de octubre
de 2009; el Jefe accidental de la Sección ROJO, el Staff
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Para decidir si conviene leer este libro lo mejor es probar
con el prólogo y el primer capítulo a modo de “cata”. Es
un resumen muy bien escrito de lo que se puede esperar
y una declaración de intenciones. Puede complementarse
con las entrevistas que sus autores han concedido a la mayor parte de los medios de comunicación tanto en papel
como digitales. Declaradamente parcial, es la perspectiva
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de la Guardia Civil. Son los “nuestros”, pero eso no justificaría lanzarse a sus 500 páginas en una época y sociedad
en la que no carece de posibilidades de distracción, sino de
tiempo. Merece la pena por su valor intrínseco.
Desconociendo qué parte corresponde a cada autor, el
conjunto resulta sorprendentemente homogéneo y su
lectura es entretenida y amena, apasionante por momentos (sobre todo si nos sumergimos durante un tiempo
prolongado en su lectura). No es un logro pequeño, pues
el contenido repasa innumerables acontecimientos y acciones de los terroristas, de la Guardia Civil y de otros
actores policiales. Este núcleo se enmarca en las acciones
de los diferentes gobiernos, de los partidos políticos y de
instituciones como la Iglesia. No se abunda en esto, una
referencia imprescindible para seguir la evolución de la
lucha contra ETA, pero tampoco hay miedo a descubrir
hechos silenciados en los medios y en la política, aunque
posiblemente conocidos o intuidos por la sociedad. Algunos son verdaderamente bochornosos y sus autores
aparecen con nombre y apellidos.

de la sociedad en que se desenvuelve. Consecuentemente iniciativa del adversario, impotencia, y frecuente
sobre-reacción.
Un mínimo de atención desnuda algunas ideas muy difundidas en su momento, como la irracionalidad del terrorismo (constituye una acción política) o la deducción
de que el terrorista ha de ser cobarde e incompetente.
Entre los miembros de ETA hay también capacidad, inteligencia o valor; éste demostrado en ocasiones en los
tiroteos, llegando alguno al suicidio antes de entregarse.
Esta confusión, consistente en identificar cualidades con
ética es muy común (continuamente se concede atención
a personas populares en campos que nada tienen que ver
con sus cualidades, aunque muchos no sean precisamente
ejemplares en su vida personal, algo que no quita o añade
un ápice de calidad en su especialidad).
El Col. Sánchez Corví ha compartido en entrevistas, la
emoción que despiertan algunas de las historias aquí recogidas. Es difícil competir con las imágenes y declaraciones en directo de las víctimas que medios como el cine
o la televisión pueden conseguir, pero muchos episodios
impactan y emocionan profundamente. Junto con la novela “Patria” y la solitaria labor de Iñaki Arteta, “Sangre,
sudor y paz” completa una trilogía necesaria para poner
de relieve lo que han sido las consecuencias, la lucha y el
triunfo sobre ETA que no debería quedar sepultado por
la propaganda o el olvido interesado. Este volumen constituye una parte esencial de una “aproximación integral”,
la de las operaciones. En los episodios años centrales se
llega a escenas inauditas en un estado de derecho (por
ejemplo, en las páginas 117 y118).
La misión y el adversario no se parecen a los de las unidades de infantería, pero encontraremos numerosas enseñanzas, entre las que destacan cuatro: el trabajo, la estrategia a largo plazo, la voluntad de vencer y el reconocimiento
de errores como palanca de mejora. Algunos muy graves,
pero sobrepasados con un número mayor de aciertos y
con la lenta articulación de un sistema eficaz y evolutivo.
En el terreno profesional se pueden recordar otros puntos como los siguientes:
•• Control de la población y el terreno en los peores
años.

Sangre, sudor y paz
El punto de partida se parece a muchas guerras: carencia
inicial de información más allá de generalidades superficiales, desconocimiento del adversario y, en buena medida,

•• Confirmación de que el enemigo, ETA, sigue su propia
estrategia, como sucede con otros movimientos terroristas. Sus acciones no son irracionales y se adaptan continuamente a la evolución de la situación, persiguiendo sus últimos objetivos por diferentes vías. Es
imprescindible comprender y entender su punto de
vista, su lógica.
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•• Se llega a conocer la organización “mejor que ella
misma”: escisiones, causas, puntos débiles, procedimientos, estrategia para debilitarla y respuesta integral de la banda (en la calle con las acciones violentas
de menor perfil, medios de comunicación, organizaciones políticas, sindicales y de otro tipo dependientes o partidos que creen extraer beneficios).

rras) sean el resultado de una precipitada voluntad
de acabar con los presuntos autores de los atentados”, “Ahora solo me atrevo a pediros que cuando
queráis atentar contra España os situéis previamente en el mapa” (es decir que no en Cataluña), “los
vecinos de Vic se manifestaron porque no querían
un cuartel nuevo en la población”…

•• No se oculta la enfermedad de la sociedad vasca (ni
tampoco se exagera, no es el tema central). Una sociedad que había “optado por ignorar lo que pasaba
para seguir viviendo su vida”. O peor: “Normalidad
tras el asesinato de tres guardias civiles. Se reanudaron las fiestas de Salvatierra […] tras haberlo solicitado por escrito la totalidad de los concejales y 150
vecinos más”.
•• La soledad de las víctimas, avergonzadas y ocultas,
que llega a extremos propios de Kafka.

•• La necesidad de equiparse de acuerdo con las tareas
y las amenazas: “continúo abriendo fuego –ahora de
fusil – hacia el interior de la casa, de la que siguen
partiendo disparos […] Acuden más miembros del
cuerpo y sigue el tiroteo […] mi capitán sangrando
por un ojo y pidiendo a gritos una ambulancia. Finalmente aparece una célula de la UEI que se hace cargo
de la intervención, lanzan granadas lacrimógenas […]
la UEI asalta la casa previo lanzamiento de varias granadas paralizantes, y en pocos segundos el enfrentamiento ha finalizado”.

•• La necesidad de adaptación para enfrentarse a un
problema que exige un planteamiento previo (lo
que en el general Matthis popularizó como “diseño”
antes de que adquiriese rango doctrinal en EEUU),
mentalidad y organización específica y nueva.

•• La importancia de achicar espacios, el famoso comprehensive approach, que aquí rinde directamente sus
frutos, aunque naturalmente desencadena una reacción también conjunta de la banda y sus aliados que
no es suficiente para evitar su final.

•• La “paciencia táctica” del conjunto de la Guardia Civil, a pesar de que hay momentos verdaderamente
duros, ya que el sistema de casas cuarteles constituye
una fuente de fortaleza y, simultáneamente, una vulnerabilidad aprovechada para golpear a las familias y
mellar la moral colectiva: “En el colegio fui rechazado,
me aislé y fui a mi aire. Mi madre no me dejó hacer
la mili, a pesar de que me gustaba mucho el ejército).
Tampoco quiso que fuese guardia civil, y buscó diferentes argucias para evitarlo”.

•• La pérdida de visión de la realidad que se da frecuentemente en organizaciones totalitarias bajo
presión y que lleva – como se ha visto en escenarios en los que sí está nuestra Infantería – a sobrepasar los límites de lo soportable, desencadenando
la rebelión de la sociedad. Para que esto no suceda, el control y el terror tienen que ser totales y
ETA no lo consiguió del todo. Las manifestaciones
tras el asesinato de Miguel Angel Blanco tuvieron
un precedente en el propio País Vasco que no supieron ver.

•• La importancia del factor miedo y su influencia en
la miseria moral del cuerpo social, que puede apreciarse en ejemplos como el atentado al cuartel de
Vic y que penetra todas las capas hasta la asimilación psicológica individual y colectiva: “Ese día
comprendí que no existía ni existirá justicia para las
víctimas. No entenderé jamás como en una democracia se pueden permitir comportamientos como
los que tuve que aguantar en esa sala (testifica en
el juicio por el asesinato de su padre); las risas de
las abogadas de ETA mientras declaraba, como si les
estuviese haciendo mucha gracia el relato de cómo
habían asesinado a mi padre, y hasta el propio asesino que llegó a encarárseme”. Hay declaraciones o
artículos increíbles: “Monteagudo y Erezuma (autores de la matanza) habían convertido sus vidas en
una permanente entrega a la causa de la paz y de la
libertad”, “Evitar siempre que muertes así (dos eta-
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•• La necesidad de “mantener el objetivo”, ese antiguo
principio militar británico, tantas veces incumplido
(por ejemplo, en la retirada prematura de Irak), para
evitar las falsas trampas que permitirían recuperarse,
al menos parcialmente, a la organización.
•• La impagable e increíble labor de los infiltrados, cuya
decisión inicial y determinación no puede dejar de
levantar admiración.
El trabajo admirable, la entrega, la capacidad de adaptación para cumplir la misión, el valor generalizado cuando
llega la ocasión, la paciencia, la inteligencia, la iniciativa - no
hay que perderse las persecuciones de incógnito, ¡Qué
película podría hacer un Eastwood, no digamos un Ford! la organización… en definitiva la extraordinaria actuación
de la Guardia Civil.
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No se deje llevar de sensaciones como “pero si yo les conozco, no son tan buenos”. Precisamente por eso hay que
leer este libreo. Se trata de un éxito sin paliativos fruto
de un sistema, el utilizado por la Guardia Civil, que podría
ser tomado como ejemplo – no es el único, pero sí está
entre los mejores entre todos los países que han luchado
contra el terrorismo.

dad que constituye la razón de ser de una institución. Su
relación con lo militar se reduce a esta nada despreciable
lección.

Un libro algo largo, pero que merece la pena leer como
ciudadanos y como profesionales. Una lectura importante
para cualquier sociedad, mucho más si se trata de la nuestra. Evidentemente esta es la recomendación del semestre.
RMVN.
LA MARCHA DE LA LOCURA
Bárbara W. Tuchman.
RBA, Ensayo. 2013. 672 págs.
Estamos ante un libro apasionante del que, si olvidamos
la malinterpretada frase de Clausewitz, podríamos creer
que no trata de historia militar, sino de historia general.
La reputada autora nos descubre o, para el aficionado a
la Historia, compila datos para presentar ejemplos de una
tesis escalofriante. Y lo hace desde el principio, en unas
primeras páginas construidas con sabrosos episodios, dos
de los cuales atañen directamente a España y que, alejados de las polémicas que la cercanía desata entre los
historiadores españoles, son claros y directos.
La obra expone cómo la clase gobernante, aunque no
solo ella, actúa en contra de sus propios intereses (colectivos, que no individuales) guiada por objetivos cortoplacistas, afectada por el ambiente en un momento concretos, más específicamente en el seno de la micro sociedad
del poder (entendido como la autoridad de decisión). Es
muy posible que se elija un camino suicida. Según la autora, la excepción es responder a los problemas de forma
racional y sensata.
Desarrolla esta tesis mediante cuatro prolijas historias; el
caballo de Troya, la actuación de los papas renacentistas,
de los gobiernos británicos ante la rebelión de las Trece
Colonias y Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.Todas
eran situaciones muy difíciles incluso para unos dirigentes excepcionales, pero el veredicto (en los dos últimos
casos reconocido posteriormente por numerosos de sus
protagonistas) es justamente un tipo de locura; aquella
que olvida la razón y se guía por otras motivaciones.
El caso de los papas, sencillamente escandaloso y claramente culpable, es el que nos permite apreciar más claramente las consecuencias de actuar al margen de la finali-

La marcha de la locura
Sobre la rebelión americana merece la pena destacar que
la actitud de varios destacados militares en activo o ya
fuera de la profesión, que intentaron evitar el desastroso resultado; aunque también hubo alguno (de menor
prestigio y experiencia) que contribuyeron a los errores
hasta el desastre final, uniéndose a la opinión populista
mayoritaria. Hubo también voces discrepantes entre diplomáticos, gobernadores de las colonias y comerciantes,
es decir entre los que mejor conocían las Colonias.
Sobresale la insobornable aunque ya decrépita, figura de
William Pitt “el viejo”, al que muchos consideran el creador del Imperio Británico, con su rotunda oposición a renunciar a los valores que lo habían fundamentado y para
la que contó con la ejecución de los marinos de una Royal
Navy cuya reforma él había impulsado y que, tras su salida, se habían malogrado en gran medida. Es decir, lo que
no es legal (imponer tasas injustas) no debe justificarse
merced a la coyuntura para los norteamericanos, si se les
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quiere retener en la comunidad. Como tantos grandes, su
figura no carece de sombras, pero se agigantó aún más en
esta crisis – de la que no quiso participar- como sucede
con tantos otros que unen a su inteligencia sólidas convicciones.
“Harían falta 500.000 hombres y aun así, puede ser que
no se consiguiera”. General Leclerc sobre la guerra de
Indochina. “Si con ganar queremos decir suprimir completamente la insurgencia y eliminar a los comunistas
de Vietnam del Sur, serían necesarios entre 750.000 y
1.000.000 de hombres y seis años” (General Wheeler).
El mayor interés radica en el análisis de Vietnam, un problema en el que los dilemas eran extraordinariamente
complejos para los sucesivos presidentes. El número de
avisos y opiniones en contra fue impresionante y, como
en el ejemplo anterior, cabe destacar la visión de futuro
de varios militares experimentados que lo expresaron
con meridiana claridad, entre los que destacaron pesos
pesados como Lawton Collins, Ridgway o Krulak, que
además encargó informes a un equipo encabezado por el
general Gavin1 que mostraron claramente cuales podían
ser los resultados, aunque también hubo algunos como
Taylor Maxwell2 que optaban claramente por la escalada.
Como en el caso anterior no fueron los únicos, incluyendo diplomáticos. El problema, iniciado en la administración Eisenhower, se dispara en la de Kennedy (él mismo
tenía dudas y, en privado, quería abandonar, pero creía
este paso incompatible con su reelección). En el plano
militar (exhaustivamente analizado por McMaster en Dereliction of Duty3) se produjo el peligroso problema de
la autocensura en los informes por la cadena de mando,
compartidos con otros funcionarios pues si estos debían
el cargo a quien les nombró, solo disimuladamente podían
mantener una postura firme en contra, algo que afectó a
los informes. Lo más interesante es cómo décadas después se repetirían buena parte de estos problemas tras
la invasión de Irak, pese a que habían sido planteados antes de la misma. En los últimos años, ya con Nixon la
desconfianza hacia la prensa, unida a la ocultación de las
operaciones y de las perspectivas, dio paso a una guerra contra ella que no se podía ganar a largo plazo, pues
eran muchos los que pasaban por Vietnam. La burbuja se
había pinchado ya con la ofensiva del Tet (irónicamente
un claro error enemigo resuelto favorablemente los terrenos táctico y operacional por los estadounidenses). El
resultado de los engaños fue la pérdida de confianza de

los estadounidenses en el gobierno y, en cierta forma, en
la propia nación, algo mucho más grave que lo que se
jugaban en Vietnam.
En conjunto se trata de una obra diferente, que sorprenderá a algunos, escrita por una autora de enorme reputación, con numerosas obras muy conocidas, como los
“Cañones de agosto”. Tuchman solo nos da las pinceladas necesarias sobre las circunstancias que subyacen a la
toma de decisiones, al camino al desastre. Acumula evidencias y testimonios a la vez que evita el maniqueísmo,
no dudando en calificar de extremistas a los antibelicistas.
Recomendable para aficionados a la historia, pero sobre
todo para aquellos que pueden llegar a ostentar altas responsabilidades, para las que se necesita conocer cómo
se gestan los desastres, cómo personas inteligentes y
competentes pueden agravar los problemas y sobre todo
cómo tratar de evitar caer en errores ya conocidos. Tal
vez pudiera venir aquí a cuento la conocida frase de Patton de que no se trata de acomodar la realidad a nuestros
planes, sino todo lo contrario. Salvo que se crea que lo
mejor es precisamente no saber, para ampararse en el
“can-doism” que ya ha estado a punto de provocar otra
debacle en este siglo a EEUU y sus aliados.
Actualmente el libro está descatalogado. En el mercado
de segunda mano, hay pocos ejemplares en circulación
y, consecuentemente, tienen un coste desmesurado. Por
ello se recomienda la versión en inglés (digital o papel,
éste último a precio de saldo).
RMVN.
CRACK IN THE FOUNDATION. DEFENSE
TRANSFORMATION AND THE UNDERLYING
ASSUMPTION OF DOMINANT KNOWLEDGE
IN FUTURE WAR
LTC. H.R. McMaster. 2003.
Center for Strategic Leadership. U.S. Army War College.
Noviembre 2003. 100 págs.
“El rápido crecimiento del sector de la tecnológico de la información añadió arrogancia a la ignorancia, constituyendo un
impedimento para corregir una visión crecientemente fallida
del futuro de la guerra”.

Había sido el general de división más joven de la SGM al mando de la 82 aerotransportada y había impulsado el uso de los helicópteros tal como se
aplicaría en Vietnam. Por su parte el teniente general Ridgway se considera que salvó la situación en Corea tras suceder a MacArthur.

1 

Maxwell había mandado la famosa división 101 en la SGM y estaba considerado como un general con ideas propias y con inquietudes intelectuales.
Sin embargo, según Tuchman, se comprometido con la política de Kennedy más que guiado por los factores de la situación desde una perspectiva
puramente profesional.

2 

3

Comentado en el número 66 (2012).
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Este trabajo critica la filosofía de las “operaciones basadas en efectos”4 que entonces (2003) vivían su apogeo
constituyendo el paradigma del pensamiento norteamericano y la envidia de otros países occidentales antes de
que una sucesión de “nuevos paradigmas” lo sustituyeran5. Reconoce que se incorporaban elementos lógicos y
útiles, entre los que sobresale el uso de la tecnología y la
importancia de la integración - es decir de lo conjunto como prolongación necesaria a la anterior de las armas y
servicios. Destaca avances como el propósito de utilizar
el “planeamiento colaborativo” y la intención de permitir
operaciones descentralizadas y basadas en las órdenes
tipo misión como “particularmente prometedoras”. También valora de forma positiva el hecho de que se “identifique la necesidad6 de mantener las fuerzas dispersas y
ser capaces de concentrarlas cuando el enemigo disponga
de muchas de las capacidades de supervivencia y fuegos
de precisión que actualmente posee América” y más importante, la necesidad de una doctrina y una organización
conjunta (consecuencia de la Guerra del Golfo).

Crak in the Foundation
4

Sin embargo, como el título indica, también contenía
numerosos y fundamentales errores. Resulta contradictorio que se considere que “el escenario futuro será
incierto, complejo y cambiante” y simultáneamente se
dé por hecho que la superioridad estadounidense se sustentaría en el conocimiento exhaustivo del enemigo. Para
dar coherencia al conjunto, éste pasa de ser “adaptativo,
incierto y complejo” a un mero conjunto de nudos y conectores susceptible de análisis en el marco de la misma
teoría. “La causa de esta contradicción deriva del supuesto de que las fuerzas estadounidenses serán capaces de
conseguir la superioridad de información y el dominio
del espacio de batalla en una guerra futura”.Todas las debilidades de la teoría “derivan del supuesto de la certeza
en cualquier guerra futura”, idea que entonces se repetía
incesantemente.
Muchos analistas dudaban de la validez de estas certezas, pero fueron acallados. “Se llega a considerar el
cambio como una virtud en sí mismo”, “existen claros incentivos para apoyar la defectuosa visión sobre
la guerra futura” y “aquellos que no sean considerados
suficientemente visionarios son candidatos a perder la
confianza de los líderes más de mayor rango”. Debido a
la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades de la
defensa, ideas sacadas de la chistera “adquieren un estatus especial independientemente de su calidad o grado
de desarrollo”. Todo esto culminó con la afirmación de
que la guerra (pese a la incógnita de los escenarios) se
caracterizará por la “casi certidumbre, bajo coste, bajo
riesgo y eficiencia”.
La fuerza aérea al fin iba a conseguir la decisiva, rápida,
eficiente y barata victoria que “los aviadores habían soñado desde 1918” en el marco del predominio del poder
del fuego (McMaster cita diferentes ejemplos bien conocidos del fracaso de ese anhelo). La teoría alcanzaría su
cenit cuando se dio por bueno que podían predecirse las
intenciones del enemigo y, por supuesto, el conocimiento
de las preferencias culturales, moral, habilidades, y la competencia de sus líderes. La Armada no se quedaba atrás y
el almirante Owens en un libro muy influyente (Lifting the
Fog of War) afirmó que los futuros jefes serían capaces de
“ver todo lo que tuviese algún valor militar significativo
en la zona de combate”. El enemigo contaba poco en todas estas teorías. El autor considera que imaginar la guerra del futuro con las características más convenientes
que tuviese era una mera ilusión (Whishful Thinking)7, pero

Las expresiones se mantienen en el tiempo verbal en que aparecen en la monografía.
La propia palabra (según la segunda acepción del diccionario de la RAE, que se refiere a las teorías) merece que el lector se detenga a reflexionar, ya
que pocas cosas puede haber tan contrarias al carácter de la guerra o al espíritu de nuestra propia doctrina.

5 

6

Nótese que solo se “identifica la necesidad”, no se sabe cómo se va a satisfacer Esta previsión puede darse por, al menos parcialmente cumplida.
Para ello se requiere que el enemigo “colabore” con unas características y forma de operar que favorezca los intereses propios, de ahí la importancia
de tenerlo en cuenta.

7 
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“la aceptación de esta fallida visión de la guerra futura
persiste a pesar de una completa carencia de evidencias y
de la reciente experiencia de combate que directamente
apunta contra ella”.
Un error garrafal consistió en no tener en cuenta las
enormes diferencias entre los escenarios aéreos, naval
y terrestre, ya que es precisamente éste último el que
proporciona las posibilidades de negar la información, especialmente en guerras que se libran entre la población.
El análisis de la brigada Stryker8 resulta de especial interés,
ya que llegó a ser considerada como “optimizada” para
el combate en ambiente urbano, con su capacidad para
“entender la situación”. Esto le permitiría golpear únicamente en los lugares de su elección sobre los objetivos
vitales, despreciando las posibilidades que precisamente
este escenario proporciona para la ocultación, decepción
y sorpresa.
Uno de las bases de sustentación de estas teorías fue
la superficialidad del análisis sobre la Guerra del Golfo
extraída de reportajes periodísticos realizados sobre las
grabaciones de los bombardeos (que refuerzan la sensación de certidumbre) y no del estudio detallado de las
acciones y su efectividad real, aunque también existía.
El autor, apoyándose en John Keegan, recuerda la importancia del factor humano como elemento clave y difícilmente predecible, y alerta contra la confusión que produce el exceso una información que es, en gran medida,
irrelevante. McMaster critica el desprecio por la Historia,
la aplicación del principio de eficiencia (importado del
mundo empresarial) y, muy duramente, la guerra centrada
en la red.
Esta seguridad en la superioridad en el conocimiento
como factor clave, se producía a pesar de que en los
CENAD (National Training Center) se utilizaba un enemigo
hábil y con capacidad de pensar (es decir que se contaba con una experiencia hasta cierto punto realista) y
de que tanto el ET como la Infantería de Marina seguían
favoreciendo las órdenes tipo misión, la iniciativa a todos
los niveles y la descentralización. Pero más importante
resulta el análisis que hace de conflictos como la propia
Guerra del Golfo, Vietnam, Somalia, Bosnia, Kosovo (que
contribuyó a limitar el optimismo y a reconocer que la
fricción sigue existiendo) o Afganistán.

Lo que solo constituía una visión de futuro se aceptó como
un imperativo de organización (reduciendo un 25% de las
unidades de combate de las divisiones) que serían “más
pequeñas, pero más letales”. Para McMaster, el problema
real fue la falta de escepticismo y de investigación crítica.
La importancia que el autor concede al factor humano
subyace a todo el trabajo. Esto incluye la necesaria confianza y ésta:
“Deriva, en parte, de lazos de confianza y respeto mutuos
que se desarrollan mediante una preparación dura y realista.
Como resulta más fácil entender las fuentes de las capacidades de un reactor F-22 que de una Sc. de infantería, aquellos
que toman las decisiones sobre recursos deberían entender
que las inversiones en personal, formación y adiestramiento
de las unidades de tierra son vitales para mantener una capacidad conjunta equilibrada9.”
La necesidad política (que resume en la aversión a las bajas) favorece la confianza en sistemas para infundir “confusión y pavor” a distancia (es decir sin riesgo).
A raíz de su nombramiento como consejero de seguridad
nacional se ha descrito en EEUU al autor como “el general iconoclasta” y se ha destacado que su libro Dereliction
of Duty10 le hubiese costado el ascenso de no ser por la
intervención de Petraeus y a pesar de reunir todos requisitos, tener acreditada la condición de héroe de la Guerra de Golfo y mandar la primera unidad de cierto nivel
que pudo presentar un éxito claro y concreto en Irak en
2005, señalando el modelo a seguir en COIN.
Parece más probable que éste sea el trabajo que le perjudicó. Tiene el gran mérito y el riesgo inherente de atacar
las teorías entonces dominantes en los Think Tanks (que
también reciben su ración crítica) y en los altos círculos
militares y políticos. Hay que añadir el agravante de que la
realidad vino a darle la razón con el fiasco israelí de Líbano
en 2006. En algunos párrafos parece estar describiendo con
tres años de antelación los dramáticos errores recogidos
por la “Comisión Winograd” sobre esa guerra, como cuando afirma que para soslayar cualquier crítica, se contestaban
las preguntas conflictivas recurriendo “a un lenguaje ambiguo y a que la tecnología se estaba desarrollando todavía”.
Fruto de la experiencia de Irak y Afganistán, ha predomi-

No se debe confundir el concepto Stryker con los proyectos actuales de adquisición de un VC 8x8. Esto supondría considerar que lo que define una
plataforma de combate es simplemente una parte de su sistema de tracción, sin tener en cuenta ni siquiera las características básicas establecidas
hace casi un siglo: potencia de fuego, protección y movilidad. Recuérdese que, entre ellas, Guderian consideraba la primera como la más importante
si no se podía conseguir el equilibrio. Hoy deben evaluarse parámetros adicionales importantes, entre los que C2 resulta vital.

8 

Aparentemente, un defecto tradicional en las FAS estadounidenses, ha sido considerar que las unidades de combate y, en especial, la Infantería no
necesidad de individuos cualificados ni de una especial preparación (esta idea se expone detalladamente en On Infantry de English y Gudmunsson).

9 

10

Comentado en esta sección en el Memorial de Infantería n.º 66 (2012).
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nado durante unos años una línea de pensamiento cercana a Crack in the Foundation, pero ya van rebrotando los
mismos errores, algo actualizados en su formato.

“economía conductual” en un país de ingenieros, donde
las personas inteligentes no se dedicaban a la psicología.
En aquel Israel todo el mundo era militar y nuestros protagonistas, más concretamente, oficiales.

Un trabajo extraordinario que, teniendo en cuenta su fecha de redacción, puede considerarse excepcional.
RMVN.
DESHACIENDO ERRORES. KAHNEMAN,
TVERSKY Y LA AMISTAD QUE NOS ENSEÑÓ
CÓMO FUNCIONA LA MENTE
Lewis, Michael.
Debate, España, 2017, 395 págs.
“Creamos un campo desconocido. Nos dedicamos a sacudir los árboles y a desafiar el orden establecido. Ahora
nosotros somos el orden establecido. Y la gente intenta
sacudir nuestro árbol”. Tversky.
¿Qué hace aquí este libro? Está por accidente, pues proviene de la típica lista de recomendaciones estivales. Daniel Kahneman, psicólogo, recibiría el Nobel en economía
en 2002 y Lewis entrelaza aquí la historia de los individuos que lo hicieron posible, es decir la amistad entre dos
personalidades excepcionales con caracteres completamente diferentes, con sus trabajos.
Lo personal resulta interesante, pero no está suficientemente bien escrito o traducido para que llegar a enganchar
completamente. Lo que nos importa es la parte profesional, ya que trata de la toma de decisiones. Las consecuencias de aquellos trabajos nos afectan hoy directamente en
la vida diaria (el conocimiento de algunos aspectos del
funcionamiento de la mente es aprovechado, por ejemplo,
para vendernos lo que no necesitamos ni queremos).
Lewis ya tuvo un éxito con Moneyball y “La gran apuesta”, que luego llegaron a ser dos buenas películas. Lewis
arranca de la crítica de Moneyball por Cass Sunstein y
Richard Thaler (que colaboró y escribió sobre Khaleman
en 2017 recibiría también el Nobel), que admitía el valor
de aquella historia, pero la consideraba incompleta ya que
faltaba estudiar el mecanismo que motiva la toma de decisiones erróneas en la elección de jugadores de béisbol.
Kahneman (retraído) y Tversky (un brillante líder nato) se
enfrentaron a la psicología establecida (conductista), cuyo
saber cuestionaron a partir de la recogida de unos datos
con, aparentemente, poco sentido. Pusieron en marcha la

11

Deshaciendo errores
El detonante que impulsó a Kahneman fue que un grupo
de 35 soldados que se dirigían a rescatar a unos colonos
se encontraron con un pastor árabe “y decidieron dejarle
escapar. El pastor informó a los combatientes árabes que
emboscaron y mataron a los 35 jóvenes y después mutilaron sus cadáveres. A Danny le asombraba su desastrosa
decisión. ¿Saben por qué los asesinaron? –decía-. Los asesinaron porque no se decidieron a matar a un pastor”11.
El primer capítulo constituye una introducción y trata de
los errores en las entrevistas para contratar jugadores de
baloncesto en la época actual. Resultaron estar basados
en impresiones e ideas preconcebidas, más que de una
evaluación racional (a pesar del dinero en juego). En el
resto del libro conocemos la forma de ser, de pensar y
la pasión por la psicología de los protagonistas. Lo más

No parece casual que en el caso del pastor se utilice el verbo matar y en el de la emboscada asesinar.
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interesante es la descripción de los experimentos, inicialmente parciales, para conocer el proceso psicológico de
la toma de decisiones. Por ejemplo, los conceptos que se
tienen sobre las cosas conducen rápidamente a conclusiones absurdas cuando se las compara con otras; así, la
gente opina que Tel Avit se parece a Nueva York y a la vez
que Nueva York no se parece a Tel Avit. Esto se debe a lo
que denominaron “rasgos de similitud”.
Kahneman sirvió como psicólogo en un ejército que inicialmente carecía de ellos y decidió cambiar el método en
el que se basaban las entrevistas, con la finalidad de que
la primera impresión no siguiera condicionando los resultados (su método de selección de oficiales se mantendría
posteriormente en Israel con solo ligeras modificaciones
y los estadounidenses impresionados por su eficacia, le
llamarían para modificar el suyo, cuyos defectos se habían
hecho evidentes en Vietnam). Entre los resultados inesperados de sus estudios se encuentra el hecho de que
no hay características especiales para las diferentes armas
(un buen jefe de carro o infante tendrá también éxito en
artillería)12. Estudió el sistema de enseñanza de pilotos,
supuestamente basado en la experiencia, en el que los
instructores pensaban (erróneamente) que las broncas
eran mucho más eficaces que los halagos. Se interesó por
cómo funciona la atención y por el número de instrucciones que se pueden memorizar (el máximo es siete). La
colaboración entre Kahneman y Tversky tuvo lugar con el
estudio de cómo se enfrenta la gente a las probabilidades,
una necesidad constante en las operaciones militares a
todos los niveles y que podía conducir a resultados lamentables, como la conclusión del gobierno de que no
habría un ataque de Siria en los siguientes cinco años,
formulada inmediatamente antes de la Campaña del Sinaí
de 1956.
El producto de sus investigaciones fueron uno puñado
de artículos, escasos pero bien meditados, que exponían
teorías que posteriormente se perfeccionaban y evolucionaban, pero que no podían ser rebatidas. Los campos
de investigación podían ser de lo más curioso (en la guerra en el 73 se dedicaron a circular por libre en un todo
terreno y, como resultado de sus observaciones, pusieron
en marcha iniciativas como cambiar la composición de la
alimentación, desechando aquello que los soldados tiraban y que conocieron observando la basura. Hay sabrosas
anécdotas, como cuando numerosos pilotos fueron derribados en un número insospechado debido a la introducción de los misiles antiaéreos en la campaña y un general
quería que investigasen los hechos para castigar a una
unidad con un número de bajas anormalmente alto “le
recuerdo diciendo en un tono acusador que uno de los

pilotos había sido alcanzado no por un solo misil sino por
cuatro. Como si eso fuese evidencia concluyente de su
ineptitud”. En este caso, el error se debía al tamaño de la
muestra; ya que un número muy limitado de casos dispara
los resultados anómalos. Simplemente “no hay suficientes pilotos en el escuadrón para alcanzar conclusiones.
Además, una investigación con implicaciones de culpa se
consideraba terrible para la moral. El general hizo caso a
Danny y suspendió la investigación”.
El libro sigue la historia hasta llegar a un buen capítulo
final. Lo apasionante es la falibilidad de la mente humana,
un instrumento apropiado y útil para solventar muchas
situaciones pero que también introduce errores que son
sistemáticos y que, por tanto, pueden ser evitados. Conocer de antemano las trampas de la mente ayudará a
tomar las decisiones adecuadas, evitándolas en lo posible.
El autor incita a leer el libro de Kahneman “Pensar rápido,
pensar despacio”. Está recomendado por el ejército británico, así que tal vez…
RMVN.
INFANTES CON LEYENDA
Teniente general D. César Muro Benayas

Foto del autor
El teniente general César Muro Benayas, tras Infantes
SIN Leyenda, nos presenta su segunda novela de la trilogía dedicada a la Infantería Española. En contraste con la

Hay que tener en cuenta que se los resultados se confirmaron en guerra y no en el desempeño en guarnición. Algunas pruebas eran similares a las
de situación que posteriormente se utilizaron en muchos ejércitos.

12 
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primera, una gesta desconocida, narra la época más brillante de los tercios españoles en la Guerra de los Ochenta
Años, o de Flandes. Se trata ahora de los Infantes CON
Leyenda; episodios dorados de nuestra historia militar oscurecidos por la leyenda negra, que aún hoy nos persigue.
El autor nos vuelve a sorprender con esta obra, llena de
ritmo y erudición. Con su peculiar estilo, nos lleva de la
mano, en una trama, con personajes perfectamente definidos que se mezclan con los actores históricos, sin que
se diferencien unos de otros.

sus enemigos.
Combatieron en tierras pantanosas, contra ejércitos que
les superaban en número, a los que derrotaron en grandes batallas, haciendo gala de abnegación, perseverancia,
furia y valor, sin encontrar adversidad que no pudieran
superar.

Con una lectura fácil y amena nos sumerge, página a página, en aquella encrucijada de nuestra historia, la guerra de
Flandes, donde la religión no fue más que parte de la excusa para iniciar una guerra, sin más fin que la independencia
de los Países Bajos y el declinar del imperio español.
Comienza la novela cuando la guerra parecía irremisiblemente perdida y se hace cargo don Juan de Austria
como gobernador general. Narra los diez años claves
que siguen, hasta que su sobrino y sucesor en el cargo,
Alejandro Farnesio, está a un paso de finalizarla.
Soldados muy preparados, plenos de moral, orgullosos de
lo que eran y mandados por excelentes jefes, valientes y
ejemplares, son los protagonistas. Temidos, tanto como
admirados, fueron el pilar fundamental de aquellos ejércitos del rey, de los que no cubrían ni la tercera parte. Eran
los tercios españoles.
Marcharon por el Camino Español durante cuarenta días,
metidos en lluvias y barro, para llegar con ejércitos de
miles de soldados, acompañados de sus familias, lacayos
y artesanos, atravesando Europa de sur a norte, donde
nadie esperaba que lo consiguiesen. Y lo hicieron regularmente durante sesenta y seis años, para desespero de

Infantes con leyenda
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En el mes de octubre visita la Academia el Sr. GB. Subdirector de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación
D. Miguel García y García de las Hijas, en noviembre se
rinden Honores al Sr. TG. Jefe del MADOC D. José Carrasco Gabaldón. El 16 visita la Academia el Sr. Director
de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación
D. Amador Enseñat y Berea.
También se recibe al Sr. GD. 2ª Jefe de la UME D. Manuel
Gimeno Aranguez.
En febrero se recibe al Sr. GD Jefe de la Dirección de
Acuartelamiento de la Inspección General del ET. D. Luís
Cebrián Carbonell

Visita del Sr. GD. 2ª Jefe de la UME

Visita del Sr. GB. Subdirector de Instrucción,
Adiestramiento y Evaluación

Visita del Sr. TG. Jefe del MADOC
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Visita del Sr. Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación
En este semestre hemos tenido los días 18 y 19 de octubre la Eurofighter Typhoon Ministerial Meeting.
El día 18 recibimos en la Academia al TG. DIGAM y posteriormente se rinde Honores al SEDEF, Sr. D. Agustín
Conde Bajén. Estos mismos días tenemos las XII Jornadas de Corresponsales de Guerra.
Del 22 al 24 de noviembre se celebra el V Congreso
Nacional I+D en Defensa y Seguridad. Clausura el Sr.
Secretario de Estado de Defensa D. Agustín Conde
Bajén.

Del 29 de enero al 01 de febrero el Seminario del Subsistema de Abastecimiento. El día 21 de febrero una reunión
de la DIAD asistiendo el Sr. GD. Jefe de la DIAD del MALE
D. Fernando Miguel García y García de las Hijas
Del 26 al 29 de febrero la Academia apoya al Desarrollo
del Plenario del Nato Industrial Advisory Group. Preside el
acto de bienvenida y apertura el Sr. TG. DGAM. D. Manuel
García Montaño y el día 28 asiste el Sr. GD D. Felipe de la
Plaza Bringas, Subdirector General de Relaciones Internacionales de la DGAM y del 21 al 22 de marzo la Reunión
Internacional de Agencias y Centros de Inteligencia.

XII Jornadas de Corresponsales de Guerra
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Seminario del Subsistema del Abastecimiento

Reunión de la Dirección de Adquisiciones del MALE
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Plenario del Nato Industrial Advisory Group

Hemos tenido los siguientes actos en la Academia y fuera
de ella. El día 11 de noviembre el Acto del 25º Aniversario de la entrega de Despachos de Teniente a la XLVII
Promoción de la AGM., el día 17 del mismo mes el Acto
Conmemorativo del 50º Aniversario de la XXII Promoción de Infantería y Cuerpos Comunes.
Varios actos con motivo del CXXV Aniversario de la
proclamación de la Inmaculada como Patrona de la Infantería. El día 11 de noviembre la Unidad de Música
de la Academia conjuntamente con la Unidad de Música
del Regimiento Inmemorial del Rey n.º 1 y el Coro de
la Capilla Diocesana de Toledo ofrecen un concierto en
la Catedral Primada de Toledo. Al día siguiente se oficia
una misa en la Catedral Primada, los días 2, 3 y 4 de diciembre se celebra el Triduo en las Iglesias de Santiago el
Mayor y de San Julián y en el Aula Magna de la Academia,
a continuación se celebra la Inauguración de los Actos
y Festejos, Procesión y Pregón. Participa la Escolanía del
Colegio Infantes.

Acto Conmemorativo del 50º Aniversario de la XXII
Promoción de Infantería y Cuerpos Comunes

Triduo en el Aula Magna de la Academia
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Acto del 25º Aniversario de la entrega de Despachos de Teniente a la XLVII Promoción de la AGM

Concierto en la Catedral Primada de Toledo
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Misa en la Catedral Primada

Triduo en las Iglesia de San Julián
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Procesión Damas de la Inmaculada

Escolanía del Colegio Infantes
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El día 8 de diciembre se celebran los actos con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, Patrona
de España y del Arma de Infantería, preside el Acto el Sr.
General de Ejército D. Francisco Javier Varela Salas Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el mismo día inaugura el Cuadro de la Inmaculada así como el Busto de
S. M. El Rey.
Fuera de la Academia en la Localidad de Velada (Toledo)
el día 25 de febrero se celebra el Acto de Homenaje a la
Bandera.

Triduo en las Iglesia de Santiago el Mayor

Acto con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción,
presidido por el Sr. GE. Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra
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Actos de la festividad de la Inmaculada Concepción

Actos de la festividad de la Inmaculada Concepción
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Inauguración del Cuadro de la Inmaculada

Inauguración del Busto de S.M. El Rey
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Acto de Homenaje a la Bandera en la localidad de Velada
(Toledo)
Se han impartido Conferencias enmarcadas en la Cátedra
Garcilaso de la Vega. El día 3 de noviembre el Sr. TG. D
Miguel Alcañíz Comas, Jefe de la Unidad de Emergencias,
el 26 de enero la Conferencia “La administración militar
en la Historia” impartida por D. Juan Carlos Domínguez
Nafría, Dr. en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid, el día 9 de febrero la Conferencia “La Fuerza Terrestre” impartida por el Sr. General de División D.
Carlos Gabriel Palacios Zaforteza, Jefe del Estado Mayor
de FUTER y el día 16 de marzo la Conferencia “La importancia de las Ordenanzas de Carlos III” impartida por el
Sr. GD. D. Miguel Simón Contreras.

Conferencia impartida por D. Juan Carlos Domínguez Nafría,
Dr. en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid

Conferencia impartida por el Sr. GD. D. Miguel Simón Contreras
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Conferencia del Sr. TG. D. Miguel Alcañíz Comas, Jefe de la UME

Conferencia impartida por el Sr. GD. D. Carlos Gabriel Palacios Zaforteza, Jefe del Estado Mayor de FUTER
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La Unidad de Música ha ofrecido concierto en Ciudad Real
el día 3 de octubre para participar en un izado de Bandera
y posterior concierto en el Auditorio “Luís Arroyo” del Paraninfo del Rectorado de la Universidad de CLM.
El día 7 de octubre participa conjuntamente con la Unidad
de Música de la Guardia Civil interpretando un concierto
con motivo de los actos Centrales organizados por la Dirección General de la Guardia Civil, el día 10 de octubre
imparten un concierto de Música Militar en el Patio Carlos
V del Museo del Ejército con motivo de la Virgen del Pilar.
El día 12 se desplazan a Granada para participar en los actos conmemorativos del día de la Hispanidad y el día 25 a

Cuenca con el mismo motivo, los días 27 y 28 del mismo
mes a Cáceres para ofrecer un concierto así como para
participar en la Jura de Bandera de personal civil.
El día 22 celebran su Patrona Santa Cecilia, el día 20 de
diciembre interpretan un concierto conjuntamente con
la Unidad de Música de la DIACU en la Catedral de la
Almudena de Madrid. Finalizan el año ofreciendo un concierto en el Comedor Arredondo de la Academia con
motivo de la Navidad.
En el primer trimestre del 2018 la Unidad de Música ofrece un concierto en el Museo del Ejército de marchas procesionales con motivo de la Semana Santa.

Celebración de la Patrona de la Músicas Militares, Santa Cecilia
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Concierto en la Academia con motivo de la Navidad
Se han recibido muchas visitas de colegios e institutos de
Toledo y la Provincia, Grupos de Mayores, Delegaciones

de otros países, Asociaciones Culturales, Componentes
de otras Escuelas y Academias del Ejército.

Visitas de grupos
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Visitas de grupos

Visitas de grupos
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Visitas de grupos
Hemos facilitado las aulas e instalaciones de la Academia para procesos selectivos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial.
La Academia el día 5 de diciembre recibe una Mención Honorífica de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha
por su continua defensa y enseñanza de los valores constitucionales. El día 21 de marzo el Coronel Director de la Academia da el Pregón de Semana Santa en el Teatro Rojas de Toledo.

La Academia recibe una Mención Honorífica de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha
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El Coronel Director de la Academia dando el Pregón de Semana Santa en el Teatro Rojas de Toledo
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MEMORIAL DE INFANTERIA
EDITORIAL
PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN
Particulares
Cualquier militar o civil puede solicitar la publicación
de un trabajo personal cuyo contenido pueda ser de
interés para los componentes del Arma.
Unidades de Infantería
Las Unidades de Infantería que estén interesadas en
dar difusión a los hechos más notables en los que participen, pueden remitir un reportaje ilustrado comentado para ser publicado.
CONDICIONES Y FORMATO
DE LAS PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN
Los trabajos particulares representan, únicamente, la
opinión personal de sus autores, no debiendo haber
sido divulgados en ninguna otra revista.
Los trabajos particulares deberán respetar la Ley de
Propiedad Intelectual, debiendo incluir al final las fuentes consultadas (bibliografía) así como en el pie de las
ilustraciones, junto al título, su origen.
Las colaboraciones no son remunerables.
Conforme a la Instrucción Técnica 06/13, de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, se podrán elevar al General
de Ejército JEME, propuestas de felicitación al personal militar por las colaboraciones en publicaciones
incluidas en el programa editorial del Ministerio de
defensa.
Por cada trabajo particular se remitirán tres archivos
informáticos:
•• Uno en el que figuren los siguientes datos del autor: Empleo (si es militar), nombre y apellidos y
DNI escaneado por las dos caras.
•• Archivo correspondiente al texto del trabajo.
•• Carpeta con archivos correspondiente a las ilustraciones del trabajo y pies las imágenes.
Las Unidades podrán remitir sus reportajes siguiendo
el mismo formato y procedimiento identificando únicamente un POC y órgano de elaboración.
En el archivo correspondiente al texto del trabajo se
encontrarán ubicados los espacios destinados a las
ilustraciones (gráficos o fotos) con las llamadas correspondientes a cada una, así como el pie de cada
ilustración que irá en la publicación.

Siempre que se empleen abreviaturas, al final del artículo
y antes de la bibliografía se incluirá un Glosario de Términos utilizados.
En el archivo de texto figurará por este orden:
•• Título del trabajo.
•• Empleo (si es militar) nombre y apellidos del autor.
•• Cuerpo del trabajo.
•• Glosario de Términos (si es el caso).
•• Bibliografía (si es el caso).
El formato digital de los trabajos será en soporte
WORD, DIN A-4, letra Arial, tamaño 12, margen superior e inferior 2,5 cm, margen izquierda y derecha 3 cm.
Como referencia, para un trabajo normal se establece
una extensión de unas 2.500 palabras, fijándose una
extensión máxima en unas 4.000 palabras.
Los archivos de las ilustraciones se encontrarán en una
carpeta aparte con una resolución mínima de 300 ppp
y en formato .jpg o .tiff.
Los originales que se presenten deberán atenerse a las
normas ortográficas y gramaticales en vigor, publicadas
por la Real Academia Española.
PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN
Los trabajos configurados según se fija en el punto 2.
se remitirán vía correo electrónico o en soporte informático a las siguientes direcciones:
Correo electrónico:
secretaria_de_infanteria@mde.es
mruema1@et.mde.es
jsangut14@et.mde.es
Soporte informático por correo ordinario:
Academia de Infantería
Secretaria del Arma.
Cuesta San Servando s/n.
45009 Toledo.
PLAZOS DE REMISIÓN DE ORIGINALES
Los trabajos deberán tener entrada en la Secretaría
del Arma antes del 15 de abril, para ser publicados
en el número del primer semestre y antes del 15
de septiembre para ser publicados en el segundo
semestre de cada año.
Los trabajos que no reúnan estas condiciones,
no serán publicados.
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Impresión Bajo Demanda
Procedimiento
El procedimiento para solicitar
una obra en impresión bajo
demanda será el siguiente:
Enviar un correo electrónico a
publicaciones.venta@oc.mde.es
especificando los siguientes datos:

Centro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Título:

ISBN (si se conoce):

N.º de ejemplares:

Nombre y apellidos
NIF
Teléfono de contacto
Apellidos y nombre:

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

Teléfono

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

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

Población:

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

Código Postal:

E-mail:

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

Apellidos y nombre:

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

Código Postal:

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

Provincia:

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

Dirección

N.I.F.:

Población:

Provincia:

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

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

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

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