(1
(Ç’

REVISTA
DE LAS
ARMAS
Y SERVICIOS

Alumno
del Curso
Ecuestre
que
desarrolla
la Unidad
de Equitación
y Remonta,
en una
clase
de salto.

DE PUBLICACIONES
SERVICIODEL
MAYOR DELESTADO
EJERCITO

1983
JULIO

AÑO XLIV NUM. 522
© ServiciodePublicaciones
del EME
DIRECCION

ADMINISTRACION

Director:
GeneraIJARNESBERGUA

Coronel
AREBABLANCO
Capitán
PEREZTEIJEIRO
Promotor de Publicidad:
ANGEL SANDOVAL

CONSEJO DE REDACCION

BO’ZA DE LORA,
Coronel ROM€RO
ALES, Teniente Coronel de la
Subdirector y
PUENTE SICRE, Teniente CoroJefe de Colaboraciones:
nel CALAMA ROSELLON, TeCoronel
ni ente Coronel PEÑA PEREZ,
VILLANUEVA FERNANDEZ
Comandante VALENCIA CES,
Comandante QUERO ROOlLES,
Comandante Médico TORRES
MEDINA.
Confeccionador,maquetista y dirección artística: FEDERICOBLANCO.

SUMARIO
ENRIQUE UGARTE GARCIA
3

La acción del Mando en el Ejército

E. J. B.
También

7

el idioma es Patria

ANGEL SANTOS BOBO
La línea estratégica
Baleares-EstrechoCanarias

9

.

FRANCISCO LANZA GUTIERREZ
Los pequeños

17

calibres

PEDRO DE LA PUENTE SICRE
La Orgánica,
personal

los Servicios y la política de

HUMBERTO MARTINEZ FERNANDEZ
Aspectos

27

de la lucha contra-guerrilla

MARIN BELLO CRESPO
Reportaje.

33

La Escuela de Equitación

MARIN BELLO CRESPÓ
Reportaje.

Escuela Naval Militar

41

ANGEL GIL SERRANO
La condición fisica y la fatiga

4

EMILIO BECERRA DE BECERRA
53

El RLAC T7iliaviciosa núm. 14

LUIS LOPEZ ANGLADA
Escritores militares. El teniente general don
Carlos Martínez de Campos y Serrano, duque de
la Torre y conde de Llovera
Pregunta y contesta

57

6

J. M. M. B.
Información

63

bibliográfica

GERARDO LOPEZ-MAYORALY HERNANDEZ

6

La COE de la EMMOE

RICARDO FERNANIJEZ DE LATORRE
La Música Militar. Las bandas de Caballería

TI

FIDEL FERNANDEZ ROJO
Noticias

de actualidad

sobre Defensa

FERNANDO CABALLERO POVEDA
Marruecos.

La campaña

dei 21. Cifras reales

JULIO GANZO
z. Tcrm Ul oloí!ía
.Árte y Milicia núm. 18: “Santiago el Mayor”,
Pedro Pablo Rubens.
Separata:

Milicia y Humor.

INSERCIONES: Contraportada:
El Ejército y la Armada. Premio Adalid 1983, 8. Explosiios- Alaveses, 13. Colección EdiciO
nes Ejército (Títulos publicados), 14. EME. Servicio de Publicaciones
(Boletín de pedido), 16. Colección Adalid (Los
tiempos difíciles), 24. El helicóptero militar BO 105,25. La fe pública notarial, 26. Organización de. la Artillería española
en el siglo XVIII, 26. Andre Besson (Equipaciofles para esquí y montaña),
30. Fagor Industrial, 32. Guillermo F. Mallet
(Sistema antiaéreo gemelo), 51. Motor Ibérica, S.A. (Camión Ebro M-100), 52. Cajas de Ahorros Confederadas, 52. Mundi
Color Iberia, 62. Flandes (Sastrería Cívico Militar), 64. Premios EjércitO 1982, 70. Segunda parte de las páginas del Ins
tractor,
80. Isfás informa, 96.

La Revista“Ejército”esla publicaciónprofesionalmilitardel EstadoMayor del Ejército,edita
da por su Serviciode Publicaciones.
Tiene como finalidadfacilitar el intercambiode ideas
sobre problemasmilitaresy contribuira la actualizaciónde conocimientos
y a la culturade
los Oficiales.Estáabiertaa cuantoscompañeros
sientaninquietudpor lostemasprofesiona
les. Lostrabajospublicadosrépresentán,únicamente,la opiniónpersonalde los autores.

Redacción y Administración: Alcalá, 18, 4.’ - Madrid-14. Apartado de Correos317. Teléfono 222 52 54. Corres
pondencia técnica,al Subdirector. Parasuscripcionesy asuntoseconómicos,al Administrador. Precios: Suscrip
ción colectiva Cuerpos: 125ptas. Suscripción individual para militares: 1.675ptas. Público en general: 2.160
ptas. Extranjero: 3.435 ptas. Número suelto: 200 ptas. Número suelto extranjero: 310 ptas.
Imprime: Imprenta Huérfanos GuardiaCivil. Príncipede Vergara, 248. Madrid-16
Depósito legal: M. 1633-1958.ISSN 0013-2918

La accióndel

MANDO
én el
EJERCiTO
ENRIQUE UGARTE GARCIA

General de Brigada de Artillería DEM

Mucho se ha hablado y escrito a lo largo de ios años sobre el mando, analizándolo tanto como función
rectora de actividades, como de la persona que ejerce una autoridad sobre una institución o colectividad
regulada por una necesaria subordinación y una disciplina, que hacen posible la virtud de la obediencia.
Ya sabemos que la disposición para mandar y la disposición para obedecer se dan en todos los hombres
con intensidades variables, así como que el exceso en el ejercicio de la autoridad puede llegar a arruinara la
misma autoridad, exactamente igual que el exceso de libertad puede llevar a una anulación real de la libertad.
Para profundizar un poco más en este delicado tema, hemos de partir de la base de que el ejercicio del
mando, es decir, el poder de hacerse obedecer, es realmente más moral que físico, y que cuanto mayor es la
fuerza moral de la autoridad, menos se necesita del apoyo de la fuerza material para ejercerla.
Esto, que a primera vista pudiera parecer una cosa sencilla y natural, no siempre es así, por lo que para
analizar con más detalle las particularidades que este problema entraña, es preciso hacer antes unas breves
consideraciones sobre lo que realmente es y significa la grandeza y servidumbre del Mando, la función que
realiza, responsabilidades que entraña, enemigos que puede tener y ayudas que necesita, con el fin de que,
conociéndolo bien, comprendamos y asimilemos mejor la importancia de la responsabilidad que contraen los
que han de cumplir la transcendental misión de ejercer la acción de mando.
Definir lo que es el mando no es sencillo. El mismo tratadista militar Almirante ya nos anuncia que “es
difícil, inútil y, sobretodo, ocasionado y peligroso, ahondar o escarbar en la definición de mando”.
Analizándolo desde un amplio horizonte y un punto de vista general, podemos entender por mando “la
función directiva mediante la cual se adoptan decisiones y se imparten órdenes para un adecuado funciona
miento de la entidad orgánica, tratando de obtener el máximo rendimiento de los medios y la mayor satisfac
ción posible en los individuos que de ella forman parte”.
El ejercicio de esta función directiva dinamiza constantemente el funcionamiento de la estructura orgánica
y lo adecua en todo momento a los objetivos a conseguir. Supone realmente una actitud esencialmente activa y
rectora de actividades.
La finalidad a conseguir constituye su permanente referencia, pero no se puede dejar de tener presente que
el mando se ejerce sobre hombres y que, en consecuencia, juegan un importante papel los aspectos psicológi
cos, sociológicos y humanos.
De una manera simplista, parece que la función de mando se limita a la emanación de órdenes o mandatos
dirigidos a los subordinados y encaminados a obtener, en cada caso, un resultado concreto exigido por los fines
de la institución de que se trate.
No obstante, creo que desde nuestro particular punto de vista, el concepto que debemos tener del mando
no puede estar lejos de ser el poder o autoridad que tiene una persona, es decir, el jefe sobre otra u otras que le
están subordinadas. La expresión mando puede emplearse en la doble acepción de mandar, es decir, del arte o
modo de ejercer ese poder o autoridad, y de la persona física propiamente dicha que ejerce la función de
mando. No consideramos en este caso la Unidad o Unidades, organización o área geográfica subordinadas a
una Autoridad Militar que, como sabemos, se denomina también mando.
Seguro que todos y cada uno de nosotros hemos pensado más de una vez en cómo debiera ser el mando
ideal, sin pararnos a pensar en cómo tiene que, actuar realmente el Jefe que ejerce la acción de mando en bien de
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toda la colectividad, encuadrado por unos condicionamientos que le coartan la voluntad y unas limitaciones
que no puede o no debe superar. ¡Qué más quisiera el mando que tener en la mayoría de las ocasiones una
libertad de acción, unos medios y unas posibilidades acordes con lo que a él le hubiera gustado hacer, posible
mente muy diferente de lo que necesariamente tiene que hacer!
¡Cuántas veces sin su suficiente conocimiento de causa, sin reparar en las circunstancias y situaciones
objeto de determinadas decisiones, las hemos enjuiciado a la ligera y equivocadamente y hemos criticado al
mando que las ha tomado, sin darnos cuenta del tremendo error que cometíamos!
Hay que partir de la base de que todo jefe ha de ser no sólo el director de su unidad, sino, además, el
conductor y guía de sus subordinados, por lo que debe basar su acción de mando en una serie de pilares básicos
que procurará consolidar en todo momento y que, como más destacables, pueden ser los siguientes:
El mando debe tener una mentalidad abierta, pero a la vez controlada. Debe estar predipuesto a escuchar
iniciativas, puntos de vista y opiniones diversas; pero a la vez debe saber discernir y concluir en el momento
oportuno la fase de consultas que haya podido establecer.
El mando debe ser flexible en la preparación de las decisiones, ponderado en su adopción y enérgico en su
ejecución. Ha de ser también flexible en el ejercicio de sus funciones, transfiriendo a sus colaboradores las que
crea oportunas, cuantas más mejor, reservándose él las que considere fundamentales.
El mando debe asumir en exclusiva toda la responsabilidad, tanto la de sus propias decisiones como la que
resulten de la actuación de sus subordinados. Ha de hacer frente personalmente a los fracasos y compartir los
éxitos con sus colaboradores.
El mando debe dictar en cada momento las órdenes indispensables, otorgando una amplia iniciativa y
proporcionando una completa información; debe vigilar el cumplimiento de sus órdenes de una forma flexible
utilizando más el elogio que la crítica, siempre que ello sea posible y con mesura; debe mantener un contacto
personal con sus subordinados para conocerlos mejor y lograr una mayor compenetración con ellos para, sin
dejar de hacerse desear de sus superiores, hacerse querer de sus inferiores, como establece el artículo VI de
nuestro Decálogo del Cadete. El mismo Séneca al tratar del mando decía de él que “debe vivir con los inferio
res como quisiera vivir con los superiores”.
El mando debe colaborar con sus compañeros de igual nivel y prestar su total lealtad a sus superiores,
trabajando con eficiencia y respaldando y apoyando el desempeño de su cometido.
El mando, por último, ha de saber discernir cuándo debe adoptar una modalidad imperativa, una modali
dad participativa o una modalidad permisiva.
Al jefe que ejerciera su acción de mando cumpliendo estos requisitos, no cabe duda que lo calificaríamos
de ideal, pero, ¿es fácil reunir en un solo hombre todas estas características? Para comprender su dificultad,
veamos con más amplitud algunas de las particularidades citadas.
Ante todo hay que partir de la base de que todo aquel que tiene autoridad para ejercer un mando,
precisamente por tener capacidad para decidir, debe extremar el amor a la responsabilidad, la cual no es
renunciable ni compartible; procurará ser prudente en el uso de sus atribuciones y firme y equilibrado en sus
resoluciones; la acción más eficaz de mando la logrará, fundamentalmente, tras conseguir un justificado presti
gio, acreditando poseer las más elevadas virtudes militares; su vida profesional y particular estará presidida por
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una positiva ejemplaridad, como una imprescindible cualidad o buen estilo; será firme y justo en su función de
mando, procurando ser graciable en cuanto pueda y promoviendo entre sus subordinados un ambiente de
responsabilidad, interior satisfacción, mutuo respeto, confianza y afecto.
Hemos de tener en cuenta además que lo esencial no está sólo en mandar, sino en conseguir lo que se
pretende con la acción de mando, y lo ideal es llegar a conseguirlo aparentando que se manda lo menos posible.
El mariscal Foch afirmaba que “no es la importancia del mando lo que hace grande al jefe, sino el modo como
manda. Si el mandar consistiese solamente en dar órdenes, su papel no sería difícil; la dificultad está en obtener
la ejecución de lo mandado”.
Por la importancia que tiene el conseguirlo, el mando debe saber con exactitud lo que va a mandar en cada
momento y después dar las órdenes oportunas con la firme intención de hacerlas ejecutar y la absoluta seguri
dad de que será obedecido.
Aun cuando el mando procurará razonar en lo posible sus órdenes para facilitar su comprensión y acepta
ción, esto no quiere decir que las órdenes deben darse en tono suplicante; el que manda tiene el deber de exigir
obediencia a sus subordinados con firmeza, justicia y equidad, y el derecho a que se respete su autoridad. La
obediencia nunca ni por ningún motivo se puede exigir mendigándola.
Pero además, el militar siempre se encontrará en el trance de mandar, de obedecer o de hacer ambas cosas
a la vez, como una realidad humana y social que parece constante y universal. Obedecer y mandar: he aquí un
hecho cierto, necesario y permanente en el Ejército.
Por, ello hemos de comprender que las responsabilidades que entraña de por sí el mandar, se incrementan
además con las del deber de obedecer las órdenes superiores con el mismo empeño y exactitud que se debe
exigir y vigilar el cumplimiento de las propias. No olvidemos que nuestras Reales Ordenanzas nos advierten
que la más puntual y exacta observancia de las órdenes de nuestros jefes es la base fundamental del servicio, y
es servir de verdad lo que se hace, tanto mandando como obedeciendo.
El mandar bien es un arte difícil que requiere una gran preparación, continuos estudios y meditadas
reflexiones que no pueden .hacerse en el mismo momento de ejercer la acción de mando. En un antiguo
Reglamento de Maniobras alemán se dice que “no basta mandar según los Reglamentos y vigilar el cumpli
miento de las ódenes, pues la manera de mandar influye mucho en. la manera de obedecer”, y es conocida la
afirmación de que “quien sabe mandar, encuentra siempre quienes han de obedecer”.
Los orígenes del arte del mando los encontramos en los mismos comienzos de la Historia, y sabemos que
la Historia de cada nación va inexorablemente unida a la de su propio Ejército, pues los grandes hechos
gloriosos que jalonan el desarrollo histórico de una nación, han sido escritos por sus hombres de armas,
mandados por sus mejores capitanes. Por ello no debemos olvidar que el Ejército constituye un gran tratado
sobre el arte de mandar y las lecciones que nos brinda deben ser objeto de una profunda meditación.
El prototipo de la jerarquía y disciplina, es decir, de la autoridad y la obediencia, se tiene que dar en el
Ejército por la razón obvia de que, en los momentos decisivos, de vida o muerte, el cumplimiento del deber
peligraría si al militar no le guiasen los rígidos preceptos sociomorales que la disciplina y la.jerarquía le han

inculcado. Si el soldado no deserta en esos momentos difíciles, es porque se lo impide hacerlo alguno de los
fuertes imperativos sociomorales adquiridos, tales como el código del honor, la obediencia, el ideal de la patria
y la disciplina, entre otros.
Pero si la autoridad para ejercer el mando es el poder hacerse obedecer, no hay duda de que el fuego que
mantiene la autoridad se halla en el alma misma de quienes obedecen. Sin respeto al principio de autoridad, es
irrealizable toda sociedad jerarquizada y ordenada, y el Ejército lo es comoninguna otra; sin este principio se
destruiría el orden establecido, el respeto a la ley y el principio de obediencia. Sin el binomio mando y
obediencia es impensable el buen funcionamiento y la existencia de los Ejércitos, de las naciones y de la misma
sociedad.
Luego si la obediencia es la base de la misma disciplina, entre los componentes de la disciplina está el
hábito de obedecer. Conseguido este hábito, habremos logrado que la disciplina sea igual de sólida en todos los
individuos y a todos los niveles, principio básico que hay que mantener para ejercer el mando, ya que de lo
contrario se corre el peligro de que la disciplina pueda ser un frágil eslabón de la cadena de mando, cuya solidez
nunca será más fuerte que la de su eslabón más débil.
Por otra parte, disciplina y libertad son dos razones necesarias y directas entre sí. Solamente las soçiedades
que guardan las leyes son dignas de la libertad y solamente los poderes ceñidos a la ley son dignos de ejercer el
mando. PeFo estos poderes nunca deben olvidar que, para realizar con acierto su función de mando, han de
conocer la idiosincrasia de las instituciones a ellos subordinadas, respetando su historia, sus sentimientos y
seculares tradiciones.
En consecuencia, hemos de admitir inexorablemente que la existencia del principio de autoridad en el
Ejército es la única garantía de que el conjunto de la institución cumplirá fielmente con su misión, que rio
puede ni debe ser otra que la fijada en el ordenamiento legal de la nación, y, para lograrlo, las actividades de
todos sus elementos componentes estarán necesariamente reguladas por una común disciplina.
Pero el Ejército, para cumplir su misión, necesita de leyes especiales y de órdenes severas; igualmente es
indispensable revestir al mando de un poder, de una autoridad, que lo haga respetable y hasta indiscutible,
sancionándose rigurosamente cuanto pueda menoscabar la autoridad del superior. Por ello es necesario
proyectar en el ejercicio del mando la señal clara de una serie de hábitos que es preciso adquirir para que, una
vez poseídos, nos permitan afrontar con seguridad y firmeza las situaciones difíciles o críticas.
De ahí la necesidad de la dureza del entrenamiento militar, sus a veces agotadores ejercicios, su constante
instrucción, las órdenes que se dan que tantas veces parece que bordean el absurdo o la inutilidad. Todo ello
tiende a que se adquieran los hábitos antes citados para intensificar la eficacia del ser colectivo y hacer llegar al
individuo y a la colectividad el convencimiento de que la nación entera está concentrada y representada en el
Ejército, en todas y cada una de sus unidades, por pequeñas que éstas sean.
Ya sabemos que la vida militar resulta a veces pesada e inflexible y que su corona, por ser a veces una
corona de espinas, puede tener entre sus púas una no poco dolorosa, como puede ser la obediencia. Pero no
debemos olvidar nunca que en la realización de los actos para los que se nos exige una verdadera obediencia,
cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que se nos manda, es cuando hay que demostrar que
realmente existe la disciplina que nos une. Es en esos momentos, al cumplir plenamente con su deber, cuando
el militar debe sentirse más orgulloso de serlo.
Grandes responsabilidades tuvo siempre el mando, pero en la época actual ha llegado a alcanzar un alto
nivel de dificultades por el avance del progreso, los cambios en las relaciones humanas, la evolución de las ideas
y las nuevas tendencias sociológicas, dificultades que pueden ir en aumento cada día, con el peligro de que
pueda llegar un momento en el que resulte problemático lograr mntener la moral del soldado en el campo de
batalla.
Ante el peligro que esta situación pueda representar, creo que todos debemos tener un concepto claro de
lo que es el principio de autoridad y lo que representa el ejercicio del mando dentro de nuestro Ejército. Si nos
sentimos motivados por la idea de la necesidad de una autoridad, de un mando, hemos de añadir otra convic
ción que nos ha de parecer también indiscutible; que en el Ejército es imprescindible una jerarquía única,
simple y estrictamente vertical.
El militar necesita estar siempre supeditado a un orden; se trata de algo racional una vez que comprende
quç la necesaria disciplina conduce al logro del objetivo que define a la Institucióñ mientras que su falta diluye
este propósito y tiene como fruto la incompetencia y la inoperatividad. Tengamos siempre presente que la
obediencia y el respeto al mando no deben determinar una actitud de aceptación pasiva de las órdenes recibi
das, sino una entrega y cooperación positiva e inteligente.
Con estas consideraciones he pretendido.poner de manifiesto la transcendental importancia que tiene en el
Ejército el principio de autoridad y el ejercicio del mando, así como la obediencia necesaria y la disciplina que
la hace posible.
Creo que es fundamental que todos, en los distintos niveles en ios que desarrollamos nuestras actividades,
nos esforcemos en procurar conocer profundamente al mando en todas sus facetas para que, sintiéndonos
unidos a su persona, comprendamos y asimilemos fácilmente e íntegramente el porqué de sus decisiones como
consecuencia del cumplimiento de su cometido.
Tengamos presente que siempre estamos obligados a ayudar al mando en el cumplimiento de la misión a él
encomendada, prestándole en todo momento nuestra incondicional cooperación y apoyo. Constantemente
hemos de vivir sus mismas preocupaciones y vigilias, sentir sus mismos deseos de superación para conseguir la
perfección en el trabajo a realizar y siempre hemos de velar por el prestigio y buen nombre de nuestro jefe,
cuidando mucho la imagen que de él se pueda transmitir.
Si así lo hacemos, los directamente beneficiados serán el Ejército como institución y España como nación.

También
el idioma es
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Sección dedicada a tratar aquellos puntos idiomáticos en los que con más frecuencia se cometen gra
ves errores. Como también nosotros nos podemos equivocar, rogamos a los lectores que nos comuniquen
sus desacuerdos, para lograr entre todos el mayor brillo en la conjunción de Armas y Letras.

Recurso inútil
(Ah! Y, además, feo)

Mismo.

Mismo es un adjetivo para expresar algo ya
conocido —“es el mismo vaso en que bebía tu
hermano”—; para indicar relación de varios con
una persona o cosa —“beben en el mismo vaso”,
“aman a la misma mujer”—; para semejanza o
igualdad —“...son del mismo color”—; para un
corriente pleonasmo que, con pronombres y ad
verbios, añade a la frase mayor aseveraciór y
energía —“yo mismo lo diré”, “tú mismo lo ve
rás”—. También puede completar adverbio de
modo —“así mismo”— y estar en locución ad
verbial que exprese causa o razón —“por lo mis
mo”.
Pero no es correcto admitirlo como remedio,
como recurso, con el que un mal escritor sale del
paso cuando no sabe redactar. “Han traído el
camión y una caja de repuestos para el mismo”.
¡Qué feo! ¿No? Digamos “han traído el camión y
su caja de repuestos”. Con un pequeño cambio, a
veces con sólo suprimir el mismo, queda resuel
to: “Han traído el camión y una caja de repues
tos”. Ya se comprende que los repuestos son pa
ra el camión. No van a ser para el coronel!
Leo en “ABC” un párrafo espantoso. Lo trans
cribo, esquematizándolo
en beneficio de la bre
vedad: “...ejercicio físico.., dependiendo de la in
tensidad y duración del mismo... la reducción de
la dosis no se limita a la duración del mismo...
por provocarse una mayor sensibilidad a la mis
ma... puede prolongarse.. depués de finalizado
el mismo”. Las cuatro veces hubiera podido su
primirse, sin más o con fáciles cambios en la re
dacción.
“¿Mismo como palabra para no repetir otra?
Siempre puede suprimirse la misma”.

¿Preveer?

¿Y eso qué es?
Pues

sí. Con demasiada

frecuencia

oímos

“preveer” en vez de prever. “Preveer” no tiene
significado. No existe. “Prever” es “ver antes”,
pre-ver, es decir, “ver con anticipación”; “cono
cer, conjeturar por algunas señales o indicios lo
que ha de suceder”. Naturalmente,
prever se
conjuga como el verbo “ver”: Preveo, previendo,

preverías, previesen...
Quienes equivocadamente
creen que el infini
tivo es “preveer”, lo conjugan como “proveer” y
dicen “preveyendo”,
“preveyeses”
—jHorror!
IAj, puafs, ugggch!—. Conocí a un compañero
cuya única e intensa tentación de indisciplina le
asaltó —según explicaba— cuando le reconve
nía un superior que dijo: “preveyendo”.
Era
buen militar, resistió la tentación, pero le nació
una úlcera gástrica.
Así pues “hay que prever lo que hará el enemi
go, para proveer a las tropas de lo necesario. Y,
previendo un ataque por el norte, vayamos pro
veyendo de municiones a tal sector”. ¿A usted le
parece fácil no equivocarse? Pues atienda y des
cubrirá cuántas veces salta el error, de palabra
y por escrito. Es como un pequeño monstruo es
condido en el bosque de palabras, al acecho,
siempre dispuesto a darnos el susto. Preveamos
el caso, proveyéndonos
de buena escopeta.
¡Fuego contra preveer!

“Siempre puede suprimirse”. ¿Lo ven?
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La líneaestratégic
BALEARES
ESTRECHO
CANARIAS
-

-

ANGEL

SANTOS BOBO
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INTRODUCCION
Parece estar tomando carta de naturaleza una con
cepción estratégica definida como “Línea BalearesEstrecho-Canarias”. Es frecuente la referencia a ella
por parte de personalidades de alto nivel, por lo que
no parece aventurado suponer que se trata de una im
portante pieza en el análisis de nuestra política de De
fensa y de su componente o derivada, la política Mili
tar, en orden a la organización de nuestras Fuerzas
Armadas, la infraestructura y división territorial mili
tar, la composición de los ejércitos —Fuerza y Apoyo a
la Fuerza— dotaciones de material, asignación de pre
supuestos a cada uno de los ejércitos, etcétera.
Debo confesar, de entrada, que ciertamente no he
leído ni escuchado una formulación tan definitoria,
pero ésta es la impresión despertada en mí, admitien
do que puede ser falsa o incompleta. Debo confesar
también que me parece absolutamente correcto el pro
cedimiento de elaboración que, partiendo del precepto
constitucional de asegurar la soberanía nacional y la
integridad territorial de nuestra Patria —constante y
permanente en nuestras anteriores constituciones—
se analice el cómo pueden las Fuerzas Armadas garan
tizar el cumplimiento de la parte que les toca, cuáles
son sus necesidades para ello, a qué acciones deben
atender, con qué orden de prioridad, en función de las
hipótesis que se formulen sobre un eventual enemigo,
definir, en una palabra, las líneas dé acción estratégi
cas y los medios necesarios para poder ejecutarlas.
No voy a entrar en la eterna discusión de si la gue

rra, a la que sirven la Estrategia y la Táctica, es cien
cia o arte. Pero entiendo que, si es ciencia, no es tan
exacta que admita soluciones únicas y, si es arte, por
serlo, tampoco puede tenerlas. Por tanto, siempre es un
tema opinable, susceptible de interpretaciones perso
nales, la definición de una línea de acción estratégica.
En el caso de la línea estratégica que sirve de título
a este trabajo, lo primero que salta a la vista es que
viene definida por tres puntos geográficos de clara
significación marítima, dos archipiélagos y un estro
cho, comunicación entre dos mares. Es natural que.
ello despierte el interés de un hombre que lleva el uni
forme caqui aunque, por formación y convencimiento,
entiendo que la defensa militar de España es cosa de
las.Fuerzas Armadas como conjunto armónico y cohe
rente, y no de los ejércitos actuando descoordinada
mente.
Tal vez por eso mismo me asalta una duda. No sé si
será fruto de mi ignorancia o de mi osadía (sería lo
mismo) pero no lo es, desde luego, del menosprecio o
desconfianza en la buena fe y objetividad de las perso
nas —a quienes no conozco— que hayan intervenido
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en la concepción estratégica definida por la menciona
da línea. Y quiero tener la franqueza de no dejarla en
el tintero. La línea “Baleares-Estrecho-Canarias”,
¿es
el fruto de estudios objetivos con la óptica global de la
Defensa Nacional; contempla, por el contrario, el pro
blema a través de lentes involuntariamente
particula
rizadas o es una justificación
a concepciones adopta
das a priori de las que es difícil desembarazarse
al
acometer el estudio de conjunto?
Esta inquietante pregunta es la que me ha llevado a
discurrir —con todas las limitaciones— sobre el tema
y a ofrecer aquí mis probablemente
imperfectos e in
completos razonamientos
que, tal vez, contribuyan a
la clarificación del tema. Si es así, me daré por satisfe
cho.
LAS COMPONENTES ESTRATEGICAS: BALEARES,
ESTRECHO, CANARIAS
Parece lógico comenzar por el análisis individuali
zado de los tres puntos geográficos que definen la lí
nea y que, curiosamente, parecen olvidar la existencia
de la península Ibérica. Pero no adelantemos aconteci
mientos.

Las Baleares
En el centro de la cuenca occidental del Mediterrá
neo, está claro que pueden constituir una importantí
sima base aeronaval para todas las acciones de estas
características
que puedan tener lugar en la cuenca o
sobre las costas qué la enmarcan.
Toda acción aeronaval, y por tanto la que tuviera
como base el archipiélago balear, es intrínsecamente
ofensiva aunque su finalidad estratégica sería defen
siva: impedir la aproximación a las islas da todo ene
migo con intención de ocuparlas para controlar desde
ellas la cuenca o utilizarlas como base para ulteriores
acciones de conquista. Se trataría de “garantizar la
soberanía
nacional y mantener la integridad territo
rial “sobre esta parte del suelo nacional impidiendo a
un eventual enemigo su ocupación y utilización.
No se puede olvidar que las Fuerzas Aéreas y Nava
les, con su indiscutible e indiscutida importancia para
la defensa de cualquier territorio y por tanto del archi
piélago balear, carecen de toda posibilidad de ocupa
ción. La eficacia de su acción ofensivo-defensiva
ha de
conjugarse con la ocupación y defensa sobre el propio
terreno, puesto que no es imaginable una potencia ae
ronaval tal que garantizara absolutamente la imposi

bilidad de aproximación de toda fuerza enemiga con
intenciones de conquista. Téngase en cuenta que el
eventual enemigo sería siempre una gran potencia y
que si llegara a poner el pie en tierra debe enhontrarse
con una ocupación capaz de echarlo nuevamente al
mar.
El valor estratégico del archipiélago balear para Es
paña reside más en evitar su ocupación por un posible
adversario que en utilizarlo como base para operacio
nes ofensivas de envergadura contra países ribereños.
Y ello requiere unas Fuerzas Armadas —Tierra, Mar y
Aire— equilibradas, capaces de cumplir conjuntamen
te su misión constitucional aplicada a esta parte en
trañable del territorio nacional.
España, está claro, no desea la confrontación mili
tar con nadie, pero, en caso de que se produzca un con
flicto internacional no deseado, probablemente se ve
ría implicada en él y formaría en uno de los bandos, y
entonces las Baleares podrían cobrar para la Alianza
un valor estratégico que superara los niveles aquí ex
puestos, pero no vendría modificado el que deriva de
su mantenimiento bajo soberanía nacional y de impe
dir su ocupación por el eventual adversario. Y su de
fensa requiere la potenciación equilibrada de los tres
Ejércitos. Cualquier desequilibrio en favor de uno de
ellos, cualquier descoordinación en su acción conjun
ta, sólo podría poner en juego la eficacia de la defensa.
(En esta revista se han publicado varios artículos
muy meritorios sobre la defensa de archipiélagos que
pueden relacionarse con el presente trabajo.)
El Estrecho
Para la finalidad del presente trabajo se considera
la zona del estrecho, es decir, incluido el mar de Albo
rán por el este y hasta la línea definida por los cabos
Espartel y San Vicente por el oeste.
Estrechode Gibraltary perspectivadelPeñón.

No voy a caer en el desprecio a mis eventuales lecto
res, recordándoles aquí la importancia de todo estre
cho como punto de paso obligado, y de la del de Gi
braltar en particular entre el Mediterráneo y el Atlán
tico y su significación económico-comercial interna
cional o mundial.
Está claro que España tiene un control geográfico
del estrecho y que, si se dieran determinadas condi
ciones potenciales, podría controlarlo también mili
tarmente de manera total. Pero ¿para qué?
En primer lugar, España necesita dominar el estre
cho para mantener abiertas la comunicaciones con sus
territorios soberanos de la costa sur. Es el único país,
presente en la región, que ejerce soberanía sobre am
bas costas. Esta necesidad no deriva, pues, del deseo
de tener en su mano la posibilidad de cierre de las co
municaciones marítimas que por él discurren. Pero el
dominio del estrecho no puede ser efectivo sin la pre
sencia real, sin ocupación de las zonas costeras, lo que
hace imprescindible, también por esta razón, el man
tenimiento de la integridad territorial.
El dominio del estrecho exige, pues, unas fuerzas
aeronavales importantes, pero éstas no pueden actuar
sin bases en tierra cuya defensa sólo puede garantizar
el Ejército de Tierra por su capacidad de ocupación.
Además, dadas las dimensiones geográficas del espa
cio que nos ocupa y las características de las armas
modernas, es posible una reacción directa desde tie
rra. La conclusión es, como no podía ser menos, que
sólo se garantiza el dominio del Estrecho de Gibraltar
con un desarrollo equilibrado de los tres Ejércitos y
que cualquier desequilibrio pondría en peligro la posi
bilidad de satisfacer esta necesidad estratégica espa
ñola.
Como ya se ha dicho, en caso de un conflicto intr
nacional, será difícil que España pueda mantenerse al
margen, aunque no estuviera integrada en la organiza-

ción militar de la OTAN y, como en el caso de Baleares,
el valor estratégico del Estrecho de Gibraltar adquiri
ría nuevas cotas sin que desapareciera
la necesidad
española de su dominio. Esta necesidad es irrenuncia
ble y habrá que integrarla, en su caso, sin ceder a
otros la responsabilidad
de su satisfacción, en caso de
que España se viera implicada en un conflicto interna
cional.
Canarias
Es válido para este archipiélago todo lo dicho refe
rente al balear o al estrecho en cuanto que, por ser
territorio nacional, su defensa corresponde a las Fuer
zas Armadas españolas. En este caso, éstas habrán de
garantizar
además las comunicaciones
con la penín
sula.
Por su situación constituyen una base aeronaval pa
ra control de una importante zona del Atlántico, de las
rutas marítimas que circundan el continente africano
y para una acción ofensiva sobre éste. Naturalmente
que España no abriga intenciones ofensivas contra
nadie utilizando como base el archipiélago canario.
Pero tampoco puede renunciar a las posibilidades es
tratégicas
derivadas de su soberanía territorial. Las
Fuerzas Armadas han de garantizar la integridad te
rritorial y, por tanto, defender el archipiélago canario
contra cualquiera que pretendiera su ocupación para
aprovechar
sus posibilidades estratégicas.
En caso de conflicto internacional,
debe recaer so
bre España la responsabilidad
de su defensa y del

ejercicio de las posibilidades estratégicas que ofrece,
con las ayudas o apoyos que fueran precisos, pero sin
cesión de responsabilidades,
integrándolas
así en el
eventual plan operativo de la alianza.
En el caso canario, particularmente
en razón de su
distancia a la Península, adquiere una especial impor
tancia la seguridad de las comunicaciones con ésta, lo
que exige una especial fuerza aeronaval, pero, en
cuanto a la propia defensa del archipiélago, es necesa
rio, como en los casos anteriores, la adecuada ocupa
ción y organización de la defensa en tierra que no pue
den garantizar por sí solas las fuerzas aéreas o nava
les.
INTERRELACTON DE LAS TRES COMPONENTES
Me parece clara la relación estratégica entre las Ba
leares y el Estrecho de Gibraltar. Permiten una combi
nación de esfuerzos para dominar la cuenca occiden
tal mediterránea
y el control del tráfico marítimo por
el estrecho, amén de asegurar las comunicaciones con
los territorios soberanos de la costa sur. Pero con una
importantísima
condición: que se domine con unentalmente la cuenca y, dada la situación de ambos pun
tos, es imprescindible
el dominio de la península Ibé
rica desde la que se sostiene el valor estratégico inter
relacionado
de las Baleares y el Estrecho. Sin ella, ni
se puede ejercer el dominio del Estrecho ni las Balea
res conservan su valor estratégico.
La defensa de la península es condición sine qua
non para un eficaz dominio de la cuenca occidental
mediterránea
y del Estrecho de Gibraltar que, dicho
sea de paso, es la única vía por la que la Alianza Atlán
tica puede relacionar sus flotas oceánica y mediterrá
nea, por lo que el dominio del mismo, irrenunciable
por España, sería una gran contribución operativa pa
ra aquélla.
La primera conclusión es, pues, que la línea Balea
res-Estrecho-Canarias
sólo se puede entender si la pa
labra estrecho englobe en su concepto la totalidad de
la península, si sé considera a España fuera de toda
alianza, o los frentes mediterráneo y sur si se la consi
dera integrada en la Alianza Occidental.
Y la defensa peninsular, clave para la línea estraté
gica, no permite que ésta se define únicamente con
puntos geográficos de clara significación marítima;
cuando menos, puede inducir a confusión.
En cuanto al tercer punto de la línea estratégica, Ca
narias, no se ve claramente su relacióñ con los otros
dos. Ya se ha mencionado su valor estratégico en ri
Atlántico, pero la acción que desde ellas se pudiera
ejercer sobre la salida del estrecho, que se abre a par
tir de la línea Espartel-San Vicente, puede realizarse
mejor y más eficazmente desde puntos más próximos
situados en la península o en Marruecos. Y aunque la
zona del estrecho es la más próxima a Canarias, pue
den tener otro punto de origen las comunicaciones con
el archipiélago.
Ami entender, pues, las íslas Canarias tienen un va
lor estratégico por sí mismas, que podemos calificar

de atlántico, pero no está en estrecha relación con los
otros dos puntos; Baleares-Estrecho. Al menos esa re
lación no es tan íntima y directa como para definir con
ellos una línea estratégica tan determinante y, al me
,nos aparentemente, excluyente de otras zonas geográ
ficas nacionales.

•

—

CONCLUSIONES
De cuanto antecede, y a modo de resumen, se pueden
establecer la siguientes conclusiones.
—
Una concepción estratégica de la Defensa Nacio
nal ha de ser total. Se descalifica por sí misma si,
partiendo de legítimos deseos de perfecciona
miento de uno de los instrumentos para mejor
cumplir la misión parcial, no contempla aquélla
en su conjunto como un todo.
—
El archipiélago Balear y la zona del Estrecho de
Gibraltar tienen un valor estratégico claramente
relacionado entre sí, pero lo pierden, al menos en
su mayor parte, si al mismo tiempo no se contem
pla el valor de la península Ibérica en la estrate
gia del Mediterráneo.
—
El valor estratégicó del archipiélago canario es
claramente atlántico y dificilmente relacionable
con el Mediterráneo.
—
Para una concepción estratégica defensiva global
de España son indispensables los siguientes pun
tos:
• Defensa de la península.
• Defensa del resto del territorio nacional, lo que
incluye los archipiélagos y los territorios sobe
ranos de la costa sur del Estrecho.

—

—

—

—

El mantenimiento del dominio sobre la zona
del Estrecho de Gibraltar, para asegurar las
comunicaciones de defensa de la parte de Es
paña situada en costa sur del Estrecho.
• El mantenimiento de las comunicaciones con
Canarias.
El valor éstratégico de las regiones españolas
consideradas puede aumentar con la integración
de España en la Alianza Atlántica, al contemplarse entonces la Defensa de Occidente y no sólo la
Defensa Nacional. Pero no desaparecen con ello
las necesidades españolas en relación con la De
fensa Nacional.
En caso de integración de España en la organiza
ción militar de la OTAN,las necesidades defensi
vas españolas se integran en los planes operati
vos de la Alianza y en ellos deben corresponder a
España las responsabilidades relativas a los pun
tos citados. En ello se cifra la mejor contribución
a sus fines.
No puede establecerse un plan defensivo eficaz
cuyo fundamento no sea un equilibrado conjunto
a base de fuerzas de Tierra, Mar y Aire. Cualquier
desequilibrio hace irrealizable el plan.
Las Fuerzas Aéreas y Navales no pueden actuar
sin bases seguras en tierra, que sólo pueden ga
rantizar la Fuerza de Tierra por su capacidad de
ocupación..
Finalmente,
No parece que la línea estratégica BalearesEstrecho-Canarias responda a una concepción
global de las necesidades defensivas de España y,
por tanto, que deba servir de base a la política
Militar.
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La logísticaes, a la larga, decisiva en las guerrasy, a
la corta, en las batallas y combates; onstituye tam
bién un puro y constante problema de transportes.
Cuando la logística no lo ve claro, resulta arriesgadísi
mo montar y lanzar cualquier aventura bélica,o intro
ducir modificaciones masivasen el armamento, equi
po, municiones y pertrechos de los ejércitos. Estó es
bien sabido.
Sin embargo —y en principio— cualquier disminu
ción de los factores “peso” y “volumen” en el arma
mento, contarán siempre con las bendiciones logísti
cas más sinceras.La economía, la movilidad, la senci
llez, la flexibilidad y la seguridad de actuación,princi
pios logísticosde la mayor importancia, resultanlo su
ficientemente afectadoscomo para que la innovación
sea acogida con entusiasmo. No debe olvidarseque la
logística —con minúscula— son cargas y descargas,
transportes de materiales,de equipos,de repuestosy
de productos que pesan y ocupan volumen. Significa
asimismo medios de transporte (auto, ferrocarril,
avión>, carburantes y grasas, productos energéticos,
hombres que manejen, organizaciónque encuadre a
esos hombres, mandos, alojamiento, equipo, subsis
tencias, vestuario, administración, sanidad, apoyo,
piezas, etcétera.
Si se considera un cambio total —armasy municio
nes de 7,72 x 51 son totalmente sustituidas por las de
5,56 ><45— la implicación del “peso” resulta funda
mental, ya que, como se vio en los cuadros 1y II de
anteriores capítulos, el peso de la munición de
5,56 x 45 es un 50% menor que el de la 7,62 x 51y la
reducción de peso de las armas individuales y de las
de apoyo se cifra en un 30% y un 50% respectivamen
te. Aparte de que, soportando el mismo peso,el solda
do puede llevar doble número de municiones; aparte
de que, por ello, las dotaciones pueden ser aumenta
das al doble, hay un claro y positivo aumento de la
capacidad de apoyo logístico a igualdad de medios, o
un neto ahorro de medios a igualdad de capacidadlo
gística.
2.—EJERCITO.

En tiempo de paz el transporte anual de municiones
de 7,62 x 51, de fábrica a parquesy a unidadesse pue
de estimar en unos 60 millones de cartuchos (60.000
empaques de 1.000>,que significan 1.800Tm (a 30kg
empaque) y que precisan unos 180 camiones de
12 Tm S/R. Si la munición fuese de 5,56 x45, el tone
laje seríasólo de 900 Tm (30.000empaquesde 2.000,a
30 kg empaque)y con 90camiones seríasuficiente. En
campaña, el transporte diario de municiones para un
cuerpo de ejército de cuatro divisiones, en punta de
ataque, puede llegar a 20 millones de cartuchos de
7,62 x 51, o sea, 600Tm (20.000empaques de 30kg>
que precisarían 150 camiones ligeros de 5Tm. Si se
tratase de munición de 5,56 x45, con 75 camionesse
ría bastante.A esos ahorros en vehículos de trenspor
te hay que añadir los de otras servidumbres ligadas al
apoyo logístico directo, como son menos baterías de
municionamiento, menoresinstalaciones,más reduci
dos espaciosabiertos y cerrados, menoscontroles de
circulación, menor necesidadde protección,etcétera.
Pero de lo expuesto en capítulos anteriores,al consi
derar aspectostácticos y técnicos de la introducción
de pequeñoscalibres, claramente se deduce que, por
el momento, no se va a disfrutar de una solucióntotal.
Lo más probable—lo queestá sucediendoya— es que
la mayoría de los ejércitos adopte una solución inter
media. Que se conserve el calibre normal en un buen
porcentaje de unidadesy se vaya dotando a otras con
armas de pequeño calibre; por sus misiones específi
cas, por nueva creación, por posesión de especiales
medios de combate, o por otras razones.Estonatural
mente lleva a una solución dual; muy alejadade aque
lla tendencia hacia las familias de armas, que busca
ban el calibre pequeño y único, que cubriese las fun
ciones de la pistola, el subfusil, el arma de asalto indi
vidual y las de apoyo ligeras y pesadas,contando con
los más entusiastas parabienestácticos, técnicos y lo
gísticos.
Si esta solución, que con tanto tesón se persiguió,
no es posible ahora —por muchas razoneseconómi
cas y tradicionales— la solución dual, la solución inter
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Fusil CETMEde7,62. ModeloC-75NATO
media de ahora, seguirá presentandoventajas logísti
cas en general, por cuanto que ahorra positivos tone
lajes de transportes.
Por otra parte, el empleo de los pequeños calibres
puede presentar otras repercusiones logísticas que
podríamos calificar de indirectas o secundarias.Serios
tratadistas se han ocupado de ellas y algunos han lle
gado a afirmar que tales referencias han sido busca
das adrede. Que si se ha desestabilizadoel vuelo de
las balas; que si se ha acentuado su forma aerodiná
mica; que si se ha aumentadosu longitud y retrasado
su centro de gravedad; que si su “letalidad” se incre
mentó a distanciascortas y que su poder de detención
se redujo en los grandesalcances,todo fue por conse
guir efectostácticos que complicaríangrandementela
logística del enemigo.
La pérdida de poder de detención de las balasa gran
distancia, al tiempo que su precisión aumenta, hace
que las heridas mortales disminuyan, escaseen los
“fuera de combate” y en general los heridos aumen
ten, causandograndes trastornos en los servicios lo
gísticos sanitarios del enemigo, que se ve obligado a
reforzar tales servicios y todo lo que con ellos se rela
ciona. Un muerto sólo requiere una rápida identifica
ción y subsiguiente enterramiento; un herido reclama
los cuidados de, al menos, tres personas.
Es curioso constatar que no son sólo las humanita
rias, a veces “idílicas” y siempre trasnochadas,reco
mendaciones y exigencias de la Convenciónde Gine
bra (1974) las que introducen modificaciones en los
armamentos, tendentes a hacerlos menos crueles de
lo que la guerra los hace en sí.
*

**

El clima de expectativa que se mencionó en páginas
anteriores, referentea la adopción del segundo calibre
NATO, tiene en verdad casi tanto trasfondo económi
co como técnico y militar. Hay una evidenteconscien
cia de que en el armamento portátil de infantería se
vive un momento de transición; que la solución clási
ca ha de ser revisada; que los pequeños calibres no
ofrecen una solución completa por ahoray que lo defi
nitivo se producirá en el próximo decenio. Pero mien
tras tanto, los estadoslnayores han de resolver el pro
blema transistorio, mediante una solución dual; una
solución cara. Puesen modo alguno puedenquedarse
atrás en la adopción —total o parcial— del 5,56 x 45,
que se ha impuesto en el mundo, ha intervenido en
una guerra mayor y varias menoresy se ha mostrado
18

insustituible para determinadas unidades en muy va
riados y muy abundantesteatros de operaciones.
Cualquier solución resultará siempre económica
mente importante, dependiendo del tipo de la misma
y de la potencia económica del país en cuestión. Así,
por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, cuyo
ejército posee más de 1.300.000fusiles M16A1 de
5,56 x 45, si hubieran de ser reemplazados—porque
la NATO hubiese escogido otro pequeño calibre— el
costo de la operación ascenderíaa unos 400 millones
de dólares. Peroaún ahora, aceptadoel calibre, sitie
nen que variar el paso del rayado, de 12a 7 pulgadas,
para dar estabilidad a la bala SS 109recomendadao a
otras similares, la transformación de esos M16A1
(montaje de nuevostubos-cañón y pruebas de fuego)
se elevará a más de 100millones de dólares,apartede
los gastos que signifiquen las transformaciones a
efectuar en el casi millón y medio más de fusiles
M16A1 exportados o construidos con licenciaen otros
países, y que serán, como mínimo, del mismo orden.
No es de esperar—no hay síntoma alguno— de que
las nacionesde la NATO y otras se lancen a grandes
compras o a grandes inversiones o a copiosasfabrica
ciones. Hay muchísimos fusiles individuales semiau
tomáticos de 7,62 mm en los países de la NATO, y
otros muchos (decenasde miles) están siendo vendi
AmetralladoraCETME“AMELI”.Calibre5,56 mm.

dos en todo el mundo por los paísesproductores.Gre
cia, por ejemplo, acaba de comenzar la fabricación del
G3 de H & K bajo licencia. Otros países, bien dotados
de armamento de 7,62 x 51, e incluso autoabastecién
dose de él, lo único que harán es comprar, sin gran
prisa, pequeñas cantidades de nuevas armas de
5,56 x 45 con las que dotarán a unidades especiales.
Con pequeñasvariantes y no pocasindecisiones,és
te es el caso de España.Pesea las activas gestiones
que una acreditadafirma americana viene realizando
para montar aquí, bajo licencia, la fabricación del fusil
M16A1 de 5,56 mm; pese a que la EmpresaSanta Bár
bara está fabricando ya una serie de 10000fusiles
CETME L de 5,56 mm; pese a que esta misma empre
sa fabrica regularmente el cartucho de 5,56 x 45 con
bala M193 y con bala SS 109, solamente la Guardia
Civil posee un lote de 600 armas, y otras 300 más se
están probando en diversas unidades del Ejército.
Nuestros estados mayoresde Defensano hantomado
aún una decisión, a más de dos años vista de la tan
controvertida evaluaciónde la NATO,sin duda espera
do el resultado de las pruebas en curso y las decisio
nes y medidas que otros paísestomen al respecto.
Sin embargo, “el tren del 5,56” está pasando.Tanto
en la fabricación de armamento y municiones de pe
queño calibre, como en la dotación, con ellos, de uni
dades regulareso especiales,pareceindicado “no per
der ese tren”. Muchos de los países miembros de la
NATO, tienen en desarrollo como nosotros modelos
propios de armas y municiones de 5,56 x 45, soste
niendo en marcha, una vez más, una normal y perfec
tamente razonable política de cultivo de las tradicio
nes nacionales e impulso a su propia industria ante
perspectivas de beneficios económicosen los merca
dos exteriores.
Merecen citarse la HK-33en Alemania, la BERETTA
ARTO/.223 italiana, la FN CAL belga, sin que ninguna
descuide por ello sus nuevos desarrollos en otros pe
queños calibres. Y Gran Bretañatambién se ha unido a
la carrera.Porque el mercado mundial, sin ningún gé
nero de dudas ha aceptadoel 5,56 x 45 sin reservas.
Brasil ha comprado quince mil armas HK-33para sus
fuerzas aéreas.Malasiaha hecho unacompra máxima
de fusiles M16. Franciavende grandes cantidades del

más una elevada cantidad de piezas de repuesto que
garanticen la permanenciaen servicio de los 200.000
con que se mantiene armada y en período de instruc
ción, a la quinta o reemplazodel año. Todo ello, unido
al cupo anual de munición estrictamente necesaria,
significa unos 3.000 millones de pesetasal año; capí
tulo actual para renovación y mantenimiento del po
tencial de armas largas individuales de infantería y su
munición, que no es excesivo y está ahí, asumido y
funcionándo. Incluso nos parecealgo escaso,en aten
ción a que las reservas de armas y municiones no se
acumulan en la cuantía y celeridad necesariaspara ha
cer frente a la eventualidad—no muy probableafortu
nadamente— de que la nación se viese obligada a lla
mar reservistasa filas o movilizar una quinta más.
Si se pretendieseun cambiototal de estearmamen
to por otro de 5,56 x 45, aparte de que, por algún
tiempo, hubiese que sostener la cifra de gastos anua
les anterior, menguando año tras año, serían insos
layables unos gastos de inversión y fabricación no in
feriores a 30.000millones de pesetas,desglosadosen
mil millones para nueva maquinaria e instalaciones,
20.000 millones parafabricación de los fusiles necesa
rios y 9.000 millones para munición y reservas.
Como el cambio, para ser efectivo, habría de ser in
mediato —plazo no inferior a cinco años—significaría
un total de 9.000 millones de pesetas anuales en el
primer año (6.000del nuevo armamento y 3.000 para
el antiguo); 8.000 en el segundo (6.000y 2.000);7.000
en el tercero (6.000y 1.000);6.500en el cuarto (6.000y
500), y sólo 6.000en el quinto año.
Sin embargo, si se enfoca el problema del segundo
calibre, como una adición a lo que ya se tiene —y así
parece ser que será— las cifras disminuyen ostensi
blemente. Las inversiones en maquinaria e instalacio
nes no pasaránde 500 millones y la fabricación de ar
mas y municiones para dotación y reservano sobrepa
sará los 12.000millones. Un total de 12.500millones a
lo largo de cinco años (2.500/año)es un gasto práctica
mente inapreciable.Un incremento de 3.000 millones
a 5.550 no es significativamente oneroso para el pre
supuesto anual de defensa.
*

**

-4

Fusil de asaltoCETME.Modelo1. Calibre5,56mm (cargadorrecto).
FA MAS en numerosospaísesde Africa, y otras nacio
nes —de la NATOo no— como Austria, España,Suiza
y Sueciatambién han desarrolladoarmas de 5,56 mm.
La repercusióneconómica que una renovación —o
una simple adición— del armamento individual de in
fantería trae consigo es grande siempre, y por ello al
entrar en su planteamiento,a corto o a largo plazo,los
condicionantes tácticos y técnicos han de estar muy
claros.
En la actualidad,las FuerzasArmadas españolases
tán en posesiónde unos 200.000fusiles de asalto CET
ME mod. C cal. 7,62 mm, que precisanuna renovación
anual —por inutilización, deterioro, desgastes,etc. y
para reserva en parques— de no menos de 20.000;

No parece,pues, que existan obstáculos serios para
que el calibre 5,56 x 45, en armas y municiones, sea
adoptado en España por nuestras FuerzasArmadasy
policiales, como segundo calibre de infantería y como
arma larga de dotación. Pruedentees, en efecto,espe
rar los resultados de las pruebas pertinentesy mante
nerse al tanto de las decisiones que tomen otros paí
ses, pero no se debe correr ningún riesgo de perderel
“tren del 5,56” o de tomarlo tarde; a la altura del “va
gón de cola”.
Queremos decir que hoy por hoy las FASespañolas,
apoyadas en una sólida industria de guerra convencio
nal, están en disposición de adelantarse a muchos
acontecimientos que se esperan defuera; puedenper
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Fusil USA.M 16A1 de 5.56 x 45

A
1’
Fusil de asaltoAKS-74(ruso)calibre5,45 mm.

fectamente, intensificando los estudios en marcha, y
tomando ventaja de las evaluaciones hechas por la
NATO, dejar claros y sentados los criterios tácticos y
logísticos que han de gobernar la adopción, para que
los determinantestécnicos y económicos puedana su
vez ser definidos, obtenidos y delimitados con preci
sión suficiente.
La décadade los ochentaya empezó hacetres años.
Para el decenio de los noventa sólo quedanunos años
—siete— en los que la solución “pequeño calibre” ha
de quedar resuelta, asumida y funcionando. No resta
mucho tiempo.
La entrada en los noventa camino del 2000,se espe
ra hacer con los pequeños calibres muy evoluciona
dos; con las tecnologías de la era espacialincorpora
das. Armas para cartuchos sin vaina; la optrónicay la
mecánica cuántica aventurando sus técnicas en el
campó del armamento portátil; contando con tecnolo
gías del infrarrojo; avances en la aplicación de la es
pectroscopia de masas y la nueva balística “laseria
na”, con técnicas de electrónica integrada.

_____

Beretta AR-70de Italia.

4
El IMI GALIL,de Israel.
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PEDRO DE LA PUENTESICRE
Teniente Coronelde IngenierosDEM
Nos llamaron mucho la atención unos párrafos del libro ‘Política y Guerra” del entonces comandan
te Borrero y por su.interés, en relación con el tema que nos ocupa, vamos a reproducirlos:
Un organizador al que se ofreciera una nación nacida en el momento de elegir su Política Militar,
adoptaría para la organizaciónmilitar una estructura seguramente muy diferente a la que tienen los
viejos ejércitos; pero, a cambio de no luchar con lo que los años o los siglos han impuesto y que a
veces es un obstáculo para el funcionamiento de un sistema de acuerdo con las necesidades actua
les, tendría el inconveniente de no poder utilizar a su favor las fuerzas morales, más potentes
cuanto más viejas, que constituyen el alma de las corporaciones militares. (Instituto de Estudios
Políticos. Madrid, 945.)
Pues bien, es esta alma de las corporaciones militares un preciado tesoro al que, en ocasiones,
parece que quiere atacarse con saña y que han sido ellas mismas las que se han preocupado de cuidar
cuando, en el fondo, debería haber sido el propio Ejército el primer interesado en conservarlas inmacula
das. Decimos todo esto porque cualquier decisión orgánica lleva en sí mismo el riesgo de lesionar, aunque
sea mínimamente, el alma de las corporaciones y es a ésta y no a los intereses corporativos —que también
existen, pero que nunca podrán tener el mismo valor— a la que hay que cuidar con más esmero ya que son
las fuerzas morales las que darán resistencia a la estructura del Ejército.
Si echamos una ojeada a la trayectoria orgánica del Ejército, vemos que éste ha parcelado desde
siempre su poder entre las distintas corporaciones, y lo ha hecho así porque cuando a lo largo de la historia
se ha encontrado con una función claramente diferenciada, no ha contestado simplemente con la creación
del órgano que la resuelva, como aconseja cualquier teoría orgánica, ha hecho algo más: ha creado nada
más y nada menos que una corporación. Es decir, ha ido constituyéndose en organización funcional al
responsabilizar a las distintas corporaciones de una función concreta que, a su vez, es una parcela de su
misión general. De esta forma, l quedar las mismas jerarquizadas internamente, si aparece un incidente,
por los gravísimos problemas de ejecución que suelen presentarse durante las operaciones, quien respon
de de él —al menos moralmente— es cada corporación. De ahí la fuerza corporativa, de ahí el amor que
profesamos a los rombos que las representan y de ahí las exigencias internas de las mismas como forma
de ganar la fuerza moral necesaria para el respaldo de su componentes.

La estructuraorgánicade la Logísticade Campaña
El Ejército, como es bien sabido, es el modelo de las estructuras orgánicas fuertemente jerarquiza
das —lo exige la maniobra—, pero no está tan difundido el que ha sido este mismo Ejército el que ha
sabido asimilar —desde muy antiguo, desde mucho antes de que se formularan las teorías orgánicas— la
necesidad de introducir elementos funcionales en su organización. ¿De dónde si no las dobles dependen
cias y las cadenas técnicas que tanto rechazo producen en el Ejército? Pues de que desde hace siglos se
adoptaron estructuras funcionales y de que son éstas las que lo exigen, aunque, en ocasiones, se intente
disimularlo con toJa clase de artificios. Pero hay también algo muy claro; con esta solución estamos
seguros de que el Ejércitofunciona —siempre ha funcionado—, pero permítasenos dudar que lo haga si se
cambia el procedimiento. ¿Quién dará la fuerza moral al individuo si éste en caso de conflicto se encuentra
forzosamente desamparado? El tema es lo suficientemente delicado como para afirmar que no nos gustan
las soluciones que traen consigo la necesidad de experimentar nuevos sistemas, cuando los históricos y
aún vigentes han demostrado su eficacia. Pero cabe preguntar... ¿hay solución con las corporaciones
disponibles? ¿No será que el problema tiene difícil solución porque echamos en falta alguna corporación?
Ahí es donde, para nosotros, está el verdadero problema, por eso la primera parte de este artículo y por
eso nuestro atrevimiento al aportar una posible solución a pesar del posible rechazo que produzca entre
algUnos de nuestros compañeros por razones que son obvias.
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El Ejército, a nuestro entender, necesita imperiosamente un Servicio de Material, una corporación
que responda de todas las funciones logísticas relacionadas con el material de la misma forma y con el
mismo cariño y dedicación que Intendencia ha tenido y tiene hacia el hombre, dejando bien claro que lo
que entendemos por material es el viejo concepto de armamento de la doctrina de t956, es decir, “las
armas, ingenios y materiales empleados en la acción bélica” —todo lo que es necesario para que los
hombres combatan y que no forma parte de sus necesidades de vida, desde la piezd de artillería hasta el
equipo portátil de rayos X, pasando por los tractores, los puentes, los equipos electrónicos y toda la amplia
gama de vehículos de combate y transporte. Es decir, lo que preconizamos es la creación de una auténtica
intendencia de material.
Si dispusiéramos de esa corporación, la logística de campaña podría organizarse con el mismo
criterio de división del trabajo que ha presidido la creación de los órganos de dirección del más alto nivel, y
sus órganos de ejecución —las Unidades Logísticas— estarían organizadosy mandados por corporaciones
que, desde su formación académica,-tendrían los conocimientos básicos y necesarios que exigen cada uno
de los elementos de la acción en relación con las funciones logísticas hoy vigentes, y lo que es más
importante, imbuidas profundamente de espíritu de servicio. Esto seguiría siendo una orqanizaciónfuncio
nal, pero las funciones no serían las vigentes, sino otras:
Apoyar al personal.
—
Apoyar al material.
—Apoyar la infraestructura.
—

Al disponerse de la jerarquización interna que proporcionaría cada una de las corporaciones, la
estructura orgánica sería análoga a la que —desde siempre— se ha adoptado para resolver los problemas
operativos. Y este tipo de estructura está garantizado que sirve y que no sólo conserva, sino que también
potencia la moral de los ejércitos.
Si recordamos lo escrito en la primera parte de este artículo, podríamos resumir las ventajas que
encontramos de la forma siguiente:
—

—

—

—

Una esfera de control reducida en todos los niveles jerárquicos de la cadena logística, que es la
mayor garantía para el ejercicio del mando.
Responsabilizar de las misiones a las corporaciones, primer principio de eficacia, que asegura la
compenetración con la misión y garantiza la formación y el mantenimiento del carácter peculiar
de cada corporación.
Que la especialización, como decíamos en la primera parte de este artículo, pasara a ser perfec
cionamiento en el más amplio sentido de la palabra. Es decir, que cada uno se dedique a ser
mejor en lo suyo sin distraerse en cosas que le son ajenas.
Y, sobre todo, lo ya escrito, la posibilidad de estructurar el aspecto logístico de forma análoga al
táctico con la garantía de la experiencia que en este tipo de estructura orgánica tiene el Ejército.
(La historia militar enseña mucho más a este respecto que cualquier conclusión especulativa>.

El apoyo al material
Pues bien, desde nuestro punto de vista, el embrión de ese servicio que consideramos tan necesa
rio, existe en la actualidad y además muy desarrollado, pero la corporación está tan diluida y sobre todo tan
distante de las misiones operativas, que tal y como está concebida ni tiene ni puede tener sitio en la
Doctrina. Nos referimos naturalmente al Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción, del que si
no hemos hecho mención hasta este momento, es porque no está integrado en ningún medio de la acción
ni es fácil acoplarla a los existentes, coma quedó demostrada can el fallido intento de la Dactrina de 976,
que muy sabiamente ha eludido la vigente.
No podemos par razón de espacio, ni queremos par respeto a sus componentes, a las que sin
querer podríamas herir, formular el juicio que desde el punto de vista orgánico nos merece la creación de
esta corporación, como tampoco nas detendremos a enumerar el sinfín de problemas, aún sin solucionar,
que existen desde su nacimiento, pera sí afirmamos rotundamente para que nadie tenga dudas sabre cuál
es nuestra criterio, que en la actualidad su nivel de conocimientos es absolutamente necesario para el
Ejército y que, por tanto, es imprescindible el mantenerlos, pero..., que también es absolutamente necesa
rio el reconocer, que de nada le sirven al Ejército las conocimientos si na puede emplearlos como media de
la acción. Lo que no sirve para la guerra es lujo en los ejércitos. Hechas estas salvedades, si nos acercamos
a la orgánica de esta corporación para buscar su posible reestructuración con fines operativos, vemos que
no nos interesa su división horizontal, es decir, los distintos niveles de canocimientas técnicos de sus
componentes (doctores, ingenieros superiores, ingenieras técnicos, etc.), pero sí —y mucho— su división
vertical, la que tiene origen en dos remes diferenciadas: la de Armamento y Material y la de Construcción y
Electricidad, que si bien tiene sus raíces históricas en las titulaciones de los antiguos Cuerpos de Artillería y
de Ingenieros de los que respectivamente nacieron, representan, a los efectos que en estos momentos
nos interesan, una división, en cierta medida artificial, que podria inducir a muchos errores. Así, si bien es
evidente que la rama de Armamento y Material está participando —sin respansabilidad corporativa pero
participando— en las posibles misiones de ese servicio de material que preconizamos, no la es tanto el
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que también lo está haciendo y en elevada proporción la rama de Construcción y Electricidad, ya que, para
nosotros y como ya hemos insistido varias veces, la definición más clara de las competencias de un
servicio de material como el que concebimos está en la que de armamento da la Doctrina de 956, pues
tan material de guerra es una radio, un tractor o un puente desmontable, como una pieza de artillería.
Enfrentémonos pues con problema tan trascendente y busquemos una solución orgánica que, sien
do posible, sea, a la par, eficaz y prudente. Convirtamos para ello pausadamente el Cuerpo de Ingenieros
de Armamento y Construcción (las dos ramas) en Servicio de Material. Que sus nuevos componentes
pasen por la Academia General Militar para que conozcan íntimamente a los de las armas y vivan sus
necesidades en la misma forma que lo hace el Cuerpo de Intendencia. Que se limite al máximo, dentro de
la prudencia, la admisión de ingenieros civiles ya que éstos, por razones obvias, no van a poder tener
formación académica, siendo aconsejable —por respeto interno— que, en el caso de ser conveniente su
admisión, se les limiten los cometidos a esas funciones staff que siempre son necesarias en el seno de
cualquier corporación. En definitiva, lo que pretendemos conseguir es que sea la propia corporación la que
organice y mande las unidades logísticas de apoyo al material y la que, en consecuencia, se responsabilice
de su eficacia.
Todo esto se puede hacer si, como es prudente, se hace sin prisa pero sin pausa. Si se fijan los
objetivos y se tiene la paciencia necesaria para alcanzarlos.Pacienciaque es obligada para no lesionar ni los
derechos, ni las ilusiones, ni la honrada ambición de los componentes de todas y cada una de las corpora
ciones afectadas; las cuatro armas y el propio ClAC. Si empezáramos ahora, en veinte años, que no es
plazo largo para la solución de un problema orgánico de esta índole, dispondríamos de un buen Servicio de
Material y como consecuencia los nuevos oficiales de las armas, liberados ya de la servidumbre de tener
que nutrir la mayor parte de los servicios que en la actualidad son de su competencia, podrían dedicar todo
su esfuerzo a su perfeccionamiento para un mejor conocimiento del empleo de las unidades de su arma.
Nosotros, y al decir nosotros nos referimos a todos los afectados que en la actualidad vestimos de unifor
me, viviríamos latransición sin que por ello se nos tuviera que negar el ejercicio de aquellas funciones para
las que, o bien en la Academia o bien a través de los distintos cursos, se nos capacitó y ayudaríamos a
preparar a los jóvenes oficiales que fueran saliendo de las academias para que profundizaran —sin distrac
ciones— en el cumplimiento de unas misiones muchos más concretas.

El apoyo a la infraestructura
Dimos en su momento por bueno el procedimiento vigente para realizar el apoyo al personal y
hemos apuntado cómo, a nuestro entender, debería resolverse el apoyo al material y nos queda, por
terminar. el apuntar la solución del apoyo a la infraestructura. Pues bien, es ésta una función a la que se
responde en campaña con las unidades del Arma de Ingenieros, pero no podemos eludir, en conciencia, a
esa otra parte de la plantilla de la rama de Construcción y Electricidad que en paz está desempeñando
cometidos concretos de obras, bien en las comandancias de obras, bien en el Servicio Militar de Construc
ciones, cuya presencia hace imposible que los jefes y oficiales de ingenieros se puedan instruir en lo que
serán sus cometidos en guerra. Este puede parecer un tema diferente al hasta ahora tratado, pero no sólo
no es así, sino que aun cuando lo fuera, y además muy delicado para el que escribe por razón de los
rombos que luce en su cuello, por eso mismo tenemos la obligación de no soslayarlo.
Nos sobrarían razones y sobre todo convicciones como para extendernos cuanto fuera necesario
para explicarlo, pero preferimos concretar y apuntar solamente lo que, a nuestro entender, debe ser su
solución. Los ingenieros de Construcción y Electricidad fueron de Ingenieros y tendrán que volver a ser de
Ingenieros, más tarde o temprano, por mucho que se pretenda lo contrario, porque no pueden existir dos
corporaciones para responder a una sola función. Todo lo que se argumente y todo lo que se legisle o
pretenda legislarse para separar a ambas corporaciones será artificioso y, en consecuencia, sólo consegui
rá aumentar discusiones y no facilitar la operatividad del Ejército.
No podemos permitirnos el lujo de tener a magníficos ingenieros ajenos totalmente a las unidades y
a magníficos mandos de unidades a los que se les prohíbe ejercer sus conocimientos de ingeniería,
porque de esta forma España no tiene lo que reaftnente necesita su Ejército; buenos mandos para las
unidades de Ingenieros. La única solución es la integración de las dos corporaciones. Integración que
puede hacerse fácilmente si los actuales cursos para formar a los ingenieros de Construcción y Electricidad
pasan a ser un perfeccionamiento más de los oficiales de ingenieros y, en consecuencia, la procedencia de
sus componentes y su posterior destino es, exclusivamente, el arma de Ingenieros. Es decir, si se convier
te en un diploma específico de Ingenieros que naturalmente se obtendría en la proporción que el mando
considera necesario. Todo lo que no sea esto es artificioso y perjudicial.
¿Cómo hacerlo? Pues de forma parecida a lo propuesto para el Servicio de Material, es decir, diplo
mando lo antes posible a una parte de los oficiales que salgan de la Academia de Ingenieros —exclusiva
mente a los de esta procedencia— y limitando a lo estrictamente necesario los ingresos técnicos de
procedencia civil, los cuales, terminados sus estudios, pasarían a integrarse en el escalafón del arma con
las limitaciones ya apuntadas al hablar del Servicio de Material. El personal de los escalafones ahora
existentes; arma de Ingenieros y ClAC (rama de Construcción) continuaríamos con los mismos derechos y
deberes que en la actualidad, para que nadie pudiera pensar lamás que se pretende lesionar sus intereses.
Así el Ejército, en plazo apropiado, tendría lo que realmente necesita: un arma de ingenieros con buenos
mandos pero además técnicos y experimentados.
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Los problemas e inquietudes expuestos eran compartidos por el mando casi desde la creación del
ClAC y hasta se intentó darles solución como lo confirma el ilustre artillero con cuyos párrafos iniciábamos
esta parte del trabajo al decir: ‘Al crearse el Cuerpo de Ingenieros de Armamento fue muy fácil asignarle
los límites, porque aunque su misión estuvo más de un siglo vinculada a la Artillería, está completamente
diferenciada de la de las unidades netamente artilleras, pero no es posible marcar la frontera entre los
campos de acción del Arma de Ingenieros y del Cuerpo de Ingenieros de Construcción.,Tan es así que ha
habido que legislar que para desempeñar los puestos de jefe de Ingenieros o de transmisiones de una gran
unidad es necesaria la posesión de los diplomas de Construcción y Electricidad, respectivamnte”. Esto
puede que, en su día, se legislase pero ni que decir tiene que no se ha cumplido.
En otro aspecto, conviene matizar que, en la actualidad, el responsable en campaña del apoyo a la
infraestructura es siempre el jefe de Ingenieros, pero como la infraestructura que exigen las operaciones
se utiliza indistintamente para el aspecto táctico y para el logístico, la prioridad de las necesidades.del
primero sobre las del segundo aconseja que en todas las grandes unidades —de Brigada a Grupo de
Ejércitos— la dependencia orgánica del jefe de Ingenieros, y por tanto de las unidades de Ingenieros, sea
directa del jefe de la gran unidad y no de su mando de apoyo logístico. Esto es así en nuestra Doctrina y en
la de todos los ejércitos, y las razones —que son las ya apuntadas— no pueden ser más evidentes; ahora
bien, no es esto obstáculo para que en paz y a nivel de mandos territoriales, se pueda, si es qu se
considera oportuno, hacer depender unidades del arma a las órdenes de un jefe de ingenieros que sería el
responsable del apoyo a la infraestructura, directamente del mando de apoyo logístico. Esto no sería nada
nuevo, ya que también se contempla esta modalidad en la Doctrina vigente en el máximo nivel jerárquico
de las zonas de operaciones, simplemente, porque en sus retaguardias todo es logística.

Conclusión
Como resumen sólo nos queda decir que, según nuestro criterio, con esta organización funcional
logística en los niveles de ejecución, se facilitaría enormemente el ejercicio del mando, trasladando la
responsabilidad de la organización interna de las unidades logísticas a quienes realmente deben tenerla; a
las corporaciones, ya que éstas, por ser las directamente responsables de la ejecución, son las que tienen
los elementos de juicio necesarios para organizarse.
Como apostilla final diremos que todo lo anterior carecería de valor si las Unidades de transporte,
que naturalmente deben depender del mando logístico, no están perfectamente organizadas. Esta es la
última función a considerar, pero es tal su importancia y tan extenso y delicado su tratamiento que no tiene
entrada en este artículo y nos exigirá un estudio independiente. No en vano la Doctrina califica el movi
miento como la “esencia de la maniobra”, y esto es tan verdad para el aspecto táctico como para el
logístico. En otra ocasión quizá nos atrevamos a dar nuestra opinión sobre tema tan apasionante.

COLECCIONADALID
Biblioteca del Pensamiento Militar
Servicio de Publicaciones del EME.

LOS
TIEMPOS
DI FICILES

Bajo este título se han recogido una selección de ar
tículos del Coronel de Artillería y conocido escritor don
José Manuel Martínez Bande, que fueron escritos, se
gún manifiesta en la nota que abre el texto, en la prensa
diaria con la intención de “defender los valores huma
nos y nacionalesfundamentales,y a la vez alertar a to
dos sobre los graves peligros que hoy se ciernen sobre cualquier Estadooccidental”.
En esta selección encontrará el lector una guía de opinión sobre los más diversos temas,
todos de gran actualidad e interés, y tratados con el ameno y fácil estilo a que nos tiene
acostumbrados este culto compañero. Resultanasí todos de fácil lecturay motivo de especu
lación.
Confiamos que este nuevo volumen tendrá la misma favorable acogida que los dos ante
riores de esta nueva colección.
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aspectos
de la lucha
CONTRA
GIJERRILLL
HUMBERTO MARTINEZ FERNANDEZ
Alférez de Complementode Infantería
(Fotos remitidas por el Teniente López Moyoral con escenasde
actividades de la EMMCE)

La mayoría de los estudiosos de las actividades de
los partisanos durante la Segunda Guerramundial es
tán de acuerdo en que la contribución deestos comba
tientes no fue decisiva y que los aliados habrían logra
do la victoria sin su ayuda (1). Estafrase es, sin duda,
cierta. Sin embargo, Henri Bernard, uno de los funda
dores de la resistencia belga, ha probado con datos
(2), la eficaz labor de los partisanos (siempre bajo el
enfoque de ayuda a las tropas regulares aliadas),dis
trayendo efectivos enemigosy permitiendo economía
de medios de los ejércitos amigos. Lasactuacionesde
esta red de Resistenciase polarizaron en dos clasesde
tareas:
1. Proporcionar información a las fuerzas aliadas
(actuando como entramado de inteligencia),y
2. Realizaractos de terrorismo y, sobre todo, de sa
botaje.

los datos doctrinales básicos de la guerrilla, datos que
coincidían, por otra parte, con los señaladospor las
Orientacionessobre lucha de guerrillas y contraguerri- ¡las de nuestro Ejército.
Roger Trinquier, que fue teniente coronel de para
caidistas del Ejército francés y combatió en Indochina
y Argelia, establece una tabla de ventajas e inconve
nientes del Ejércitotradicional y de las bandasde gue
rrillas. Según esta tabla:
1. El Ejército regular cuenta con gran número de
tropas bien entrenadasy provistas de alimento y
munición, mientras que la guerrilla posee peque
ñas tropas mal equipadas(al menos, al principio)
con dificultades de abastecimiento.
2. El Ejércitopuedemoverse rápidamentecontando
con todos los medios posibles de locomoción. La
guerrilla sólo se mueve a pie.
3. El Ejército tiene un sistema de comunicaciones
Los casos en que se llegó a la fase de insurrección
bien organizado que le da ventaja en el traslado
general armada fueron contados, y siempre favoreci
de las órdenes, mientras que el equipo de comu
dos por la situación militar en los frentes.
nicación de la guerrilla es reducido (al comienzo
Con el final de la Segunda Guerramundial, los pro
de las hostilidades)y esto le dificulta la coordina
cedimientos de la resistenciay de la guerrilla fueron
ción de sus operaciones.
continuados y adoptados en los conflictos de liquida
ción de imperios coloniales, y lo que había sido un im
En cambio,
portante apoyo a las fuerzas regulares se convirtió en
un modelo específico de guerra enfocado a la toma
1. El Ejército encuentra mucha dificultad para moreal y absoluta del poder, unas vecesdentro de proce
verse en los terrenos controlados por los guerri
sos nacionalistas descolonizadoresy, otras, bajo un
lleros, que éstos conocen bien.
signo revolucionario muy politizado. Indochina,Arge
2. El Ejército no cuenta casi con la ayuda de la po
lia y Cuba (más recientemente,Nicaragua)son claros
blación, aun cuando, muchasveces,ésta no le es
ejemplos.
hostil. La guerrilla tiene el apoyo de la población
Junto a estos tipos de guerrilla subversiva, renace
(espontáneo o por terror) y se encuentra bien li
ría en nuestros días la resistenciafrente a la ocupación
gada a muchos de sus habitantes.
(Camboya, Afganistán).También surgirían, en las dé
3. El Ejércitoencuentragran dificultad paraobtener
cadas de “superación” de la guerra fría, redesespecia
informes sobre el movimiento de guerrillas y,
lizadas en la guerrilla urbana, generalmente sin en
muy ‘especialmente, sobre sus intenciones. La
marcar en proyectos globales ni coherentes de toma
guerrilla, sin embargo,consiguefácilmente infor
del poder.
mación sobre el movimiento de las tropas y, a
veces, llega a conocer sus intenciones.
¿EN QUÉSUPERALA GUERRILLAAL EJÉRCITO
REGULAR?
De esta relación se deduce que los principales pro
blemas del Ejército regular estriban en dificultades de
Para combatir en lo que RogerTrinquier (3)denomi movimiento y de información. Trinquier propone co
na “guerra moderna” (frente a la guerra “tradicional” mo solución:
o, propiamente,convencional) es precisoconocer, an
A) Controlar a las personasque dan información a
te todo, los preceptos de la guerrilla, sus característi
las guerrillas desde la población.
cas, sus ventajas y sus inconvenientes.
En un artículo anterior estudiábamos,partiendo de
B) Obligar a las guerrillas a combatir fuera de su
la obra de “Che” Guevara “La Guerra de Guerrillas”,
propio terreno.
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miento de Bases de Combate, Campamentos Base,
Bases de Patrullas, como complemento de los Desta
camentos Fijos para defensa de puntos vitales y con
trol de comunicaciones; las técnicas de limpieza por
batidas y cercos y las de nomadeo (máxima movili
dad) por zonas intermedias y áreas de refugio, etcé
tera.

A

EXITO Y FRACASO:INFORMACIONVERSUS
AISLAMIENTO
Verdaderamente, queda poco por descubrir acerca
del funcionamiento de las guerrillas, su forma de com
bate y sus procedimientos para conseguir la victoria.
Del mismo modo, los principios doctrinales básicosde
la contraguerrilla ya han sido enunciados,y están bas
tante bien definidas las técnicasde limpieza. ¿Porqué,
entonces, la repetición de fracasos en la lucha contra
esas fuerzas irregulares?
Las Orientacionessobre Lucha de Guerrillas y Con
traguerrillas mencionan como causasdel fracaso,en
tre otras: escasa información, errores en la concep
ción y desarrollo de un plan de propaganda,falta de
coherencia entre acciones civiles y militares, incapaci
dad para aislar a las unidades guerrilleras de sus
apoyos populares...
Lo cierto es que, aunque, según dicen las Orienta
ciones, “las contraguerrillas, desde el punto de vista
operativo, no necesitan apoyo de la población para
subsistir”,en realidad precisande esteapoyo para al
canzar la victoria. Igual que para la guerrilla, para la
contraguerrilla la lucha no es una pugna por el terre
no, sino por la población.¿Cómo es posible eliminar a
un enemigo invisible, protegido y oculto por la pobla
ción (por adhesiónde buen o mal grado, sentimentalo
por temor), conocedor de nuestros movimientos e in

Escaladaindividualaseguradodesdearribaen
Piedras Rojas(Candanchú).
Trinquier señala que la lucha de contraguerrillas no
tiene ante sí partidas armadas,sino toda unaorganiza
ción instalada dentro de la población, de la que las
partidas son pequeños elementos. Esa organización,
auténtica maquinaria militar, tiende a establecerseen
tres zonas: ciudadesy centros de población, área rural
habitada, y área de refugiadosdonde se estacionanlas
partidas.
Los primeros golpes guerrilleros (la “declaración de
hostilidades”) suelen producir un abandono de zonas
rurales por parte del Ejército, y una concentraciónen
puestos militares. En realidad, habríaque empezarpor
“limpiar” las poblaciones, para ganar, luego, la zona
intermedia, verdadero núcleo vital de los abasteci
mientos y las informacionesde las partidas. Esa zona,
la intermedia, es el área de interés básico,cuyo domi
nio permitirá la destrucción de las guerrillas o, al me
nos, su nula operatividad. Es peligroso, por otra parte,
abandonar totalmente amplios terrenos en ese replie
gue de fuerzas.Se dejan así de transitar infinidad de
caminos vecinales que se convierten en rutas de sumi
nistro logístico, y se aumenta asimismo la seguridad
de la zona de refugio para los guerrillas.
Todas estas ideas son perfectamente compatibles
con las instruccionesde las Orientacionessobre Con
traguerrillas: la articulación de las Unidades en Fuer
zas de Proteccióny Fuerzasde Reacción;el establecí-
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Reflexionesen patrulla,tras unadurajornadade
supervivencia.
tenciones gracias a la información de la población?
Información es una palabra clave. Hastael punto de
que se convierte casi en una “forma” de la acción, de
parecida importancia a las del fuego o el movimiento.
Y ello porque no se combate por un terreno sino por la
población.
Un plan de Información deberíacomprendertanto la
acción de inteligencia por redes de captaciónde infor
mación (en las que la participación de elementos del

el que la acción será policial), ¿cómo justificar la apli
cación de medidas especialesde justicia militar, o la
intervención y censura de las comunicaciones,o el to
que de queday, desde luego, la detención prolongada
preventiva..., sin dar una razón moral al enemigo?
Aunque sea evidente el cinismo de este plantea
miento, la lucha contraguerrilla debe tenerlo muy en
cuenta, porque el uso de estos medios de excepción
(aunque se reconozcaque la situación sea,por sí, ex
cepcional) puede desbaratar los proyectos de desco
nectar guerrillero y población, con efedtos negativos
en nuestra red de información y favorables ppra el
guerrillero en la suya (y en su seguridad y operativi
dad).
En cuanto a la propaganda, su uso deberá ser dis
creto, precisamentepor no existir la situaciónde “gue
rra formal”. Un postulado básicode la propaganda(4)
es el de que la mente humana actúa como un filtro que
sólo deja pasar los mensajescon los que previamente
está de alguna manera de acuerdo.Así, la propaganda
(encaminada a mostrar por qué y para qué se lucha,y
Tema de rescatede prisionerosen el aeródromo
de Monflorite (Huesca), en colaboración con
el XXVI curso de OEs.
pueblo es vital) como la labor de contrainformación,
propaganda y guerra psicológica.
Los criterios que rijan estaacción dependeránde las
características de la lucha y los rasgos definitorios de
las partesen conflicto. Así será fácil que la ática sovié
tica justifique cualquier brutalidad frente a los “contra
rrevolucionarios” afganos, los peones del “imperialis
mo capitalista”, y se establezca,complementariamen
te, una férrea censura y una propaganda absoluta y
totalitaria.
Por el contrario, las democraciasoccidentalestienen
una justificación diferente para su lucha: la defensade
la libertad. Esto plantea varios condicionantes: no se
pueden intervenir las comunicacionesde modo totali
tario, no se puedeobtener información mediante tor
turas (como en el desgraciadocaso argelino)... Esde
cir, hay que ser coherentescon la finalidad que justifi
ca la acción: si la lucha se plantea en términos, por
ejemplo, de totalitarismo (comunista o no) contra
mundo libre, no se puedeapoyar las tesis del enemigo Rastreo porunasendaen el combateen bosques.
sembrando las actuacionespropias con arbitrarieda
des. Naturalmente, esto no puede implicar un “atarse
las manos”.
cómo los actos son coherentescon los principios) no
captará a la población firmemente partidaria de la gue
rrilla (siempre minoritaria), pero podrá atraer a la capa
CONDICIONANTESDEUNA GUERRANO
indecisa, o incluso contraria a la guerrilla, psíquicay, a
CODIFICADA
veces, físicamentecoaccionadapor tendencias grupales.
Supone realmente un problema el hecho de que la
Propaganda e inteligencia no dan la victoria, pro
guerra de guerrillas (y mucho más la urbana de tipo constituyen premisas necesarias en la lucha con
nihilista) no esté codificada como las guerras conven tra-guerrilla o contra-subversión (incluyendo a
cionales. Trinquier señala este punto, especialmente aquel terrorismo que sólo persigue la desestabiliza
en lo que se refiere a la actuación contra los “santua ción); premisas más necesarias que en una guerra
rios”. No se consideracasus be/Ii la incursión en terri convencional por cuanto el guerrillero cifra parte de su
torio propio de bandas armadas procedentes de un ventaja en una informacióny hermetismoperfectos,
país vecino, a menos que estén integradas por solda conseguidos y amparados por un alto grado de sim
dos uniformados de dicho país. Sin embargo, la perse biosis con la población.
cución de esas bandashastael interior del paísvecino
sí que constituye agresión. Ante ello, y quizá exagera
(11 DeIcapitándelEjército
delos EE.UU.,
HenryS.Whittier
do un poco, Trinquier propone la actuación de “ma
Jr., en su artículosobre las FOEs.Soviéticas,en “Revista De
quis” propios en terreno de esos santuarios, con el fensa”, n.°39.
mismo cinismo con el que los santuarios operan. Esto
(2) Henri Bernard, Historia de la resistenciaeuropea. Ed.
es delicado y hasta peligroso. Piénsese,si no, en la Martínez Roca,Barcelona,1970.
internacionalización del conficto vietnamita y en la
(3) RogerTrinquier, La guerra moderna y la lucha contra
“teoría del dominó” en Indochina.
las guerrillas. Herder. Barcelona,1965.
El otro aspecto es el que ya estábamosconsideran
(4) Ver el apartado sobre guerra psicológica en J. A. C.
do. Si no se ha realizado una declaraciónformal de Brown, Técnicas de Persuasión. Alianza Editorial, Madrid,
guerra por parte del guerrillero o del terrorista (contra 1978.
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NORMAS DE COLABORACION
Pueden colaborar en “Ejército” todos los Generales,Jefes y Oficiales, cuales
quiera que sea su escala y situación. También se admite la colaboración de perso
nas civiles, con trabajos que, por el tema y desarrollo, se consideren de interés para
la Revista.
Siempre se acusarárecibo de los trabajos; pero ello no compromete a su Dubli
cación. El Consejo de Colaboracionesse reserva el derecho de corregir, extractar,e
incluso suprimir, aquellas partes que estime no sustanciales,cuando sea necesario
acortar los artículos demasiado extensos.
Los artículos deberán ajustarse a las siguientes indicaciones:
a) Se presentarán en folios de 31 líneas, mecanografiados a doble espacio y
por una sola cara.
b) No deben exceder de 10 folios. En caso de que el tema requiera mayor
extensión, puede tratarse de dos partes.
c) En el primer folio, y a continuación del título del trabajo, deberá figurar el
nombre-y el empleo del autor.
d) Paraevitar confusionesen prensa,todas las páginas deberán estar numera
das y encabezadascon el título del trabajo a que corresponden.
e) Para facilitar la lectura a nuestros suscriptores —quienes normalmente no
tienen a mano el Reglamento de Abreviaturas—, se ruega evitar el uso de
siglas.
f) Es aconsejable remitir dibujos o fotografías que ilustren los textos; los di
bujos, preferentemente a tinta china y sobre el papel blanco o vegetal; las
fotografías deben ser reproducibles.
g) Al final de cada artículo deben dedicarse al menos unas letras al resumen
o conclusiones del tema tratado e indicar la bibliografía o trabajos consul
tados.
h) Se dirigirán al Jefe de Colaboraciones, remitiendo dos ejemplares.
1) Nodeben haber sido enviados a ninguna otra revista o diario para su publi
cación.
Conla primera colaboración, conviene enviar una fotógrafía del autor, de
uniforme si es militar, y de tamañc carnet, acompañada de un brevísimo
curriculum en el que conste: Arma, empleo, número con el que figura en la
escalilla de su Arma, estudios superiores realizados, diplomas y destinos
desempeñados que tengan relación directa con el tema del trabajo.
k) En las traducciones es indispensable citar en cabezael nombre y el empleo
del autor, título del original, el de la publicación de la que ha sido tomada y
fecha de la misma o número de orden. Conviene que vayan precedidasde
una “entradilla” en la que se ponga de manifiesto su interés para nuestro
Ejército.
Los trabajos en los que se describan los métodos de funcionamiento em
pleados en Ejércitos extranjeros deberán coñcluirse exponiendo la posible
adaptación al nuestro de dichos sistemas y métodos. Estaexposición será
razonada, clara y analítica.
1) Admitimos también colaboración gráfica de dibujos y fotografías sueltas,
que por su carácter sean apropiadas para ilustraciones de nuestra publica
ción. Se pagará siempre esta colaboración según acuerdo con el autor.

»
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Con motivo de la festividad del apóstol Santiago, dedicamos estas
páginas a nuestros queridos compañeros delArma de Caballería, con
nuestra felicitación y los mejores deseos, bajo la protección de tan
glorioso patronazgo.
Una de las manifestaciones más interesantes del arte rupestre post-paleolítico español
se encuentra en el abrigo del Cingle de la Mola Remigia, en la provincia de Castellón.
Puede verse allí una figura: un jinete —con casco y cimera, al parecer— llevando un caballo
de las riendas. Esta primera manifestación conocida en nuestra península del caballo aso
ciado al hombre ha sido datada en la Edad del Bronce, ya que la domesticación del fiel
La Unidadde Equitacióny Remonta,a la quepertenecela Escuelade EquitaciónMilitar,
está ubicadaen Campamento,Madrid,desde1926.La Escuelaexistedesde1882;este
año secumpleel centenariodelprimertitulo expedidoporel Centro.

»
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Una tandadelCursode Perfeccionamiento
Ecuestrede Oficialessedisponea comenzarunaclase.Hastael
presentesehanotorgadoen la escuelatresciéntosdocetítulosde profesorde Equitación.
cuadrúpedo debió de conseguirsehacia el año 3000en las estepas
asiáticas,y sólo haciael
1500 a. C. alcanzó el Mediterráneo.
Desde entonces,el hombre y el caballo han caminadojuntos por la Historia. Los gran
des capitanesde la Antigüedad hicieron famosospara siempre a sus caballos; fue a lomos
de Bucéfalo como conquistó Alejandro su imperio. Ya en nuestra Edad Media, el nombre
de Babieca suena inseparablede las grandesgestasde nuestro Cid.
Cuenta la leyenda que allá por el siglo IX selibró una gran batalla en la riojana villa de
Clavijo entre las huestesde Ramiro 1de Asturias y los ejércitos de Abderrarnán IIJ. En lo
más encarnizado del combate apareció,montado sobre un espléndido caballo blanco, el
Apóstol Santiago,que decidió la contienda en favor de los cristianos. El nombre del Após
tol quedó indisolublemente unido a las hazañasde la hispana caballería, y el grito de
‘Santiago
cierra España!” fue el secular símbolo del ímpetu español.
En la actualidadno quedanen nuestraCaballeríaunidadesde combatea cabállo, pero la
razón de ser del arma, su íntima esencia,es el espíritu jinete. Las grandes cualidadesde la
Caballería, su valor, su espíritu de sacrificio, su arrojo ante el peligro, están ligadas a ese
espíritu peculiar que procede de las tradiciones de los antiguos caballeros,
En estemes de la Caballería, en que celebramosal unísono al Patrón de Españay al
Patrón del Arma, no hemos acercadoa la Unidad de Equitación y Remonta,un Centro de
Enseñanza del Ejército donde e1caballo es aún, afortunadamente,protagonista.

TEORIA Y PRACTICA A CABALLO
A principios del silo pasadoaparecióun librito titulado Ensayos de Equitación, debido
a la pluma de un oficial de Caballería llamado don Francisco de la Iglesia y Darrac. Este
oficial había creado,en una finca de su propiedad, en la provincia de Cádiz, una Escuelade
Equitación, la primera de que tenemos noticias en España.En 1852secreó h Academia
Militar de Caballería, yen 1853vio la luz otro libro del ya coronel De la Iglesia que, b’jo el
título de Elerrientos de Equitación 1tíiIitar para el uso de la Caballería Española, intentaba
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Diversos carruajesy cochesde caballos se guardan
amorosamente en el Centro; su visión nos retrotrae a
épocas pasadas,en las que el caballo erael auténtico
señor de la locomoción rápida.

Aspecto de unade tascuadras.Los caballosestán
instalados en caballerizaslimpias y ordenadas.Un
buen caballo puede costar hoy día hastaveinte
millones de pesetas.

1

estructurar y organizar la enseñanza de la equitación, haciendo al tiempo ver la necesidad
de crear un centro de enseñanza oficial para este fin.
En 1882, una Real Orden creó la Escuela de Equitación Militar para todo el Ejército,
quedando reducidas en 1884 sus clases sólo para alumnos del Arma de Caballería, con sede
en Valladolid. En aquella época se concedían dos clases de títulos: el de ‘Instructor”, a los
alumnos que conseguían la calificación de “Bueno” o “Muy Bueno”, y el de Profesor de
Escuela a los conceptuados de “Sobresaliente”.
Tras diversas alternativas, la Escuela se instaló en 1903 en la calle Mártires de Alcalá de
Madrid, en las instalaciones que hoy ocupa la Escuela de Estado Mayor. Para las clases de
Exterior se contaba con una pista de obstáculos en las proximidades de la escuela y otra en
El Pardo, utilizándose también las pistas de carreras y obstáculos de la Sociedad Hípica.
En el año 1924, se editó el primer reglamento de Equitación Militar, y en 1926 se
trasladó la Escuela a Campamento, a las instalaciones que ocupaba el Grupo de Escuadro
nes de Instrucción, donde actualmente continúa. Un decreto de 30 de junio de 1931 reorga
nizó la enseñanza y La amplié a tácticas y métodos de combate, surgiendo entonces el
“Curso Táctico Ecuestre”.
Reorganizaciones y adaptaciones se suceden hasta 1972. En dicho año se funden la
Escuela de Aplicación de Caballería y Equitación del Ejército y la Academia del Arma,
fijándose la sede del nuevo centro en Valladolid. La Escuela de Equitación permaneció en

La tanda,al mandode un
ComandanteProfesor,hacesu
entrada en el cuadrilongo.Un
absolutodominioy una
impecabletécnicason
necesariasparaalcanzarel
preciadodiploma.el
“Centauro”, quelucen
orgullosamentealgunosJefesy
OficialesdelEjército.

Actualmentese impartenen el
Centro diversasasignaturas
relativasa doma. salto,
enganches,carreras,etc. La
teoría esaplicadaa caballo.
También se realizancursos
complementariosde Jueces
para losdiversosaspectosde
las competicioneshípicas.

Una parejade alumnossedisponea saltarun muro.La Escuelacuentaconamplias
instalaciones,si bien losedificiossehanquedadoanticuados
paralasnecesidades
actualesde
un Centrode estascaracterísticas.
Campamento, uniéndose con el Depósito Central de Remonta y formando la actual Uni
dad de Equitación y Remonta, que conserva las misiones de Remonta del Ejército y la
enseñanza de las disciplinas ecuestres.

LA UNIDAD DE EQUITACION EN LA ACTUALIDAD
Un jincte en bronce, a la entrada del Acuartelamiento, nos señala la razón de ser del
centro; traspasado el Cucrpo de Guardia, nos encontramos ante un conjunto de edificacio
nes y cuadras; a lo lejos, una tanda se dispone a comenzar su clase. Estamos en una unidad
que cuida con mimo sus viejas instalaciones, sacando el máximo provecho de unos edificios
que están pidiendo a gritos el relevo.
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Existen ene! mundodiversastécnicasecuestres.LaEscuelaFrancesa
prescribíaecharseexageradamente
hacia
atrás al saltarobstáculos.El coronelGarcíaBalmori,profesordurantediecisieteaños,definióen tosañosveinte
la “EscuelaModernaEspañola”,sobrela basede la EscuelaItaliana.
Aquí se imparten diversos cursos: Perfeccionamiento Ecuestre de Oficiales del Ejérci
to, Perfeccionamiento Ecuestre para Suboficiales Especialistas en Cría Caballar, Especiali
zación Ecuestre y el muy recientemente creado Curso Básico Ecuestre para Caballeros
Alféreces Cadetes.
Es interesante destacar quen a lo largo de su historia, la Escuela de Equitación enseñó a
sus alumnos diversas técnicas de monta. A primeros de siglo se enseñaba siguiendo las
directrices de la Escuela Francesa: busto vertical, estribos más largos, calados en la punta,
brida y montura de faldones verticales, etc. Para saltar un obstáculo, esta técnica prescribía
echar el cuerpo exageradamente hacia atrás.
Posteriormente se evolucionó hacia la Escuela Italiana; en la Escuela se contrastaron las
dos tendencias, organizándose dos patrullas, mandadas cada una por un oficial e instruyén
dose una a la italiana y otra a la francesa. Se eligieron seis potros recién dados de alta y se
asignó a cada patrulla tres jinetes, dándoles un plazo de cien lecciones; la prueba final sería
un recorrido de obstáculos. La patrulla de monta italiana realizó el recorrido a las cuarenta
lecciones, implantándose esta técnica en la Escuela.
Más tarde, el coronel García Balmori suprimió algunos aspectos exagerados de la mon
ta italiana y definió la ttEscuela Moderna Española”. El mismo fue profesor durante dieci
siete años, formando un millar de oficiales en dicho período.
Actualmente, la Unidad de Equitación y Remonta está mandada por un coronel, y
cuenta en la Sección de Enseñanza con un teniente coronel, tres comandantes y cuatro
capitanes. Para las clases se cuenta con 190 caballos, varias aulas, dos guadarneses con un
total de 80 equipos completos, un gabinete de enganches y otro de polo.
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En 1931se reorganizó
la Escuelay se amplió
a enseñanzastácticas
y métodos de
combate. Deesa
época data el “Curso
Táctico Ecuestre’. En
1948 se editó el
Reglamento de
Equitación Militar,
revisado en 1975,uno
de los mejorestextos
en la materia.

Además del trabajo
en cuadrilongo y
picaderos, los
alumnos se ejercitan
en las carreras
asistiendo
regularmente al
Hipódromo de la
Zarzuela, donde la
Escuela dispone de
una cuadra.

Un alumnopertenecientea la
EscalaBásicade Suboficiales.
durante un ejerciciode
conducción,pruebasu destreza
en el manejode esteprecioso
tordo. La asignaturade
Enganchesmantieneunaalta
tradición en la Escuela.

Un veteranomaestroiniciaa un
joven alumnoen lossecretosde la
conducciónde carruajes.Unabella
estampa delaprendizde un arte
que debenconocerlos
SuboficialesEspecialistas
en Cria
Caballar.

Las asignaturas que se imparten en el centroson las de Doma de Potros,Doma Clásica,
Saltos de Obstáculos, Concurso Completo, Enganches, Carreras —la Unidad dispone de
una cuadra en el hipódromo de la Zarzuela—, Hipología, Reglamento de Equitación Mili
tar, Gimnasia Aplicada a la Equitación, etc. Asimismo, en él son preparados los compo
nentes de los cursos complementarios de Jueces de Doma, de Obstáculos, Completo y
Jefes de Pista.
Este año se conmemora precisamente el centenario de la concesión del primer título de
Profesor de la Escuela de Equitación, habiéndose otorgado hasta el presente trescieotos
doce de estos títulos. Una medalla de Oro Olímpica en Amsterdam, en 1928; otra de Plata
en Londres, en 1948, cinco récords del mundo de salto de longitud, el actual récord de
España de salto de altura, un caballo —Quórum—- campeón del mundo en 1953 y la
aportación permanente de jinetes salidos de la Escuela al equipo nacional, constituyen el
palmarés deportivo del centro; En el terreno militar, cuatro diplomados en Equitación
consiguieron la Laureada, y otros veinte la Medalla Militar Individual o ascensos por méri
tos de guerra.
Ya pasaron los tiempos del combate a caballo, pero el bello deporte que en él tiene su
razón de ser no puede morir. El caballo no es solamente un protagonista destacado de la
historia del mundo; es también una fuente de nobleza, y cuidar de él es, en definitiva,
cuidar de nuestra propia salud moral. La caballerosidad, compendio de las mejores virtudes
humanas, la entrega y el sacrificio, son patrimonio de caballeros. Caballeros como esos
que, en el esfuerzo de cada día, enseñan a amar al caballo en un cuartel de Campamento, a
un tiro de piedra de Madrid.
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El “Juan SebastiánElcano”.
buque-escuelade la Armada
Españolay orgullode
nuestra marina.Esun
bergantín-goletade cuatro
palos, botadoen 1927y
construidoen losastilleros
Echevarrietay Larrinaga.de
Cádiz. En él efectúanel largo
viaje anualde prácticaslos
guardiamarinasde 1.’.
alumnos de tercercursode
la Escuela.

ESCUELA
NAVAL
MILITAR
MARIN BELLO CRESPO
Capitánde lofanterfa

El día 16 de este mes se celebra la festividad

de la Virgen del Carmen,
patrona de nuestros compañeros marinos, a quienes, con nuestra
felicitación, dedicamos estas páginas.

Van llegando, vestidos de paisano, a la explanada del puerto de la viUa de Marín. Alguno
de ellos quizá ve por primera vez el mar, pues sintió su llamada desde las secas tierras de la
Meseta, de Extremadura o de Aragón; todos están nerviosos y alegres, y se reúnen ante el
portalón de piedra. Más allá de la veija pueden ver el campo de deportes, con su césped de
un verde intenso, el edificio principal, la explanada donde se destacan el alto palo de un
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Edificioprincipaly explanadade la Escuela.Los
alumnos sedirigena la clasede Educación
Físicaen
un día grisy lluvioso,típicodeestastierras.Marínos
la continuadorade la antiguaRealCompañíade
Guardias Marinas,creadaen 1717.

El patio“Alvarode Bazán”,conla estatuadelinsigne
marino, flanqueadapor dos viejoscañones.En este
marco seleencadasábadolas LeyesPenalesa los
alumnos,antesdeldesfilequeponefin a losactosdel
fin de semana.

Muelle de la EscuelaNaval;
pueden verseatracadosen él,
el destructor“Lángara”,la
lancha de instrucción
“GuardiamarinaBarrutia”y
los patrulleros“Ulla” y
“Bergantín”.

navío asentadoen la tierra, y una de las torres artilladas del crucero “Canarias”, rescatada
del desguace para el recuerdo. Han superadouna dura oposición en Madrid, ya! traspasar
la entrada de la Escuela comenzará para ellos una nueva vida: una vida dedicada a la Patria
a través del servicio en el mar. Son —ya están formados de a tres, con la mirada seria e
ilusionada— los alevines de la Armada, la savia nueva que, el 15 de agosto de cada año,
recibe en su Escuela la Marina de Guerra Española.
LA ESCUELA MILITAR MAS ANTIGUADEL MUNDO
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La Escuela Naval Militar está ubicada en Marín desde 1943, pero su origen se remonta al
daño 1717, en que José Patino, intendente general de la Marina ye! Ejército bajo el reinado de
Felipe y, fundó en el Castillo de la Villa, en Cádiz, la Real Compañía de Guardias Marinas.
En cierto modo sucesora de los “Guardias de Estandarte” o Cadetes de Gateras de Cartage
na, la Real Compañía se constituía así en el primer hito de la estructura de la Marina de
Guerra española como corporación militar y marinera de carácter permanente; fue la prime
ra Escuela Militar de España y del mundo.
En 1776 se distribuyeron entre los tres Departamentos Maritimos —El Ferrol, Cádiz y
Cartagena—, los alumnos, que residían desde 1769 en la Isla de León, organizándose una
nueva Compañía de 60 Guardias Marinas en El Ferrol, a bordo del navío “San Miguel” y otra
de 92 Guardias Marinas en Cartagena, repartida entre los navíos ‘San Eugenio” y ‘Vence
dor”. En 1824, otra reorganización estructuró el Cuerpo bajo el nombre de Colegio Real y
Militar y reunió a los alumnos en San Fernando. Nuevos planes de enseñanza aconsejan, en
1842, la creación del Colegio Naval en San Carlos y, en 1871, el almirante Topete crea la
Escuela Naval Flotante de Aspirantes de Marina a bordo de la fragata “Asturias”. En 1912
se aprobaron las bases para una nueva Escuela Naval de Aspirantes de Marina, establecién
dose dicho Centro en San r,nrlns Cádiz), prácticamente al lado del Panteón de Marinos

Ilustres. Allí funcionó hasta 1943, alio en que, por iniciativa del entonces ministro de Mari
na, el almirante don Salvador Moreno Fernández, se trasladó la Escuela Naval a Marín.
Desde mucho antes, la ría de Pontevedra habLa sido ya utilizada con fines marítimo-mili
tares. La Base Naval ideada por Miranda, el Polígono de Tiro Naval Janer y la Escuela de
Artillería y Tiro Naval que funcionaba en Marín desde 1931, fueron los cimientos de la
actual Escuela.
UNA FORMACIONINTEGRAL
Europa aprendió a navegar en libros españoles, reza una frase sobre la puerta de entra
da al aula de Navegación, en la cual, durante nuestra visita, estaban los aspirantes de Pri
mer Curso realizando un ejercicio. La antigüedad, el prestigio y la solera de nuestra Marina
se patentizan en la frase. La profesionalidad y la preparación técnica de los marinos espa
ñoles están reconocidas en todo el mundo, y han sido adquiridas a lo largo de muchos años
de esfuerzo y adoptando una organización y métodos de enseñanza absolutamente de van
guardia. La Escuela Naval tiene que estar siempre preparada y al día para cumplir su prin
cipal misión de formar oficiales de Marina, es decir, para formar humana, intelectual,
militar, profesional, social, moral, física, científica y teóricamente hombres que tanto en

El diade la VirgendelCarmen
—16 de julio—tiene lugaren
la Escuelaunadoble
ceremonia: la de entregade
despachosa los nuevos
alférecesde navío,y la Jura
de BandeTa
de losaspirantes
de primero.La Escuelay los
buquesatracadosen el puerto
se vistenesedía consus
mejoresgalas.

El gimnasiode la Escuela,
que estácomplementado
por unapiscinacubierta,sirve,juntoconloscampos
de deportes,al desarrollofísicode los alumnos.

Interior delhangarsituadoen la explanada.En áíse
guardan
efectosdeportivosy seefectúanpequeñas
reparaciones.
A la derecha,un helicópteroligero.
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El “pañol del contramaestre”, que ocupa uno de los
edificios del muelle, es tanto un almacénde cosas
útiles como una especiede museodonde pueden
verse toda clasede objetos, herramientas y útiles
relacionados con la mar.

En el aula de Máquinaspuede verseesta caldera
seccionada, que da alas alumnos una visión exacta de
lo que sucedeen el interior de las calderasde un navío
durante su funcionamiento. Elantiguo Cuerpode
Máquinas se ha integrado recientementeen el Cuerpo
General.

En primaverayen otoño se trasladan a Maríntres
helicópteros de la Flotilla de Aeronavescon objeto de
fomentar en los alumnos la afición al Arma Aéreade la
Armada, motivando asía los futuros pilotos de la
flotilla.

guerra como en paz tengan una base para asimilar los diversos impulsos que recibirán en
el transcurso de su carrera, al mismo tiempo que dar una completa preparación para el
desempeño de las funciones que corresponden al grado militar con que salen de la Escuela
Naval.
A tal fin, la carrera consta de cinco años, y los alumnos están distribuidos entre el Cuer
po General, Infantería de Marina Intendencia, habiendo pasado a ser el Cuerpo de Máqui
nas una especialidadmásdel CuerpoGeneral.Los dos primeros años,los alumnosson Aspi
rantes, los dos siuientes son Guardia-Marinasy el último Alféreces-Alumnos.Al terminar
este quinto año son promovidos a Alférecesde Navío los de CuerpoGeneraly a Tenientesde
Infanteria de Marina e Intendencia.
La Escuela Naval Militar también imparte su formación militar y profesional, por un
periodo de seis meses,a personal procedentede las Universidades,con titulo de licenciado,
para las EscalasBásicasde los Cuerposde Sanidad,Jurídico, Intervención y ReservaNaval
(estos últimos procedentesde la Marina Mercante) y Escalas de Complemento.
Las enseñanzasteóricas y científicas se complementancon prácticas continuas; para
ello, cada tres semanasatraca en el muelle dela Escuelaun buque dela Flota: una vezal año
llega a Marín el Grupo Aeronaval. Un patrullero, el “Tabarca” está asignado a la Escuela,
realizándose prácticas de tiro, a bordo. Los patrulleros de la zona tienen una doble misión:
servir al adiestramientode los alumnos y cumplir los cometidosasignadospor las Coman
dancias de Marina. Durante nuestra visita tuvimos oportunidad de visitar uno de ellos, el
‘Bergantín’ de reciente construcción,comprobandola limitación de espacioen que sedesenvuelve la vida de un marino a bordo.
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En el aulade Electrónica
toman contactolosalumnos
con loscomplejosaparatosque habránde usar.Es
sabido que losbuquesde guerrautilizantécnicasde
punta en el campode la electrónica.

Una clasede EducaciónFísicaen el campode
deportes. Al fondo, la entradaa la EscuelaNaval y una
vista de la villa marinerade Marín, sedede la Escuela
desde 1943.

Esta limitación de espacio es inculcada a los futuros oficiales de la Armada ya en su
permanencia en la Escuela. El 22 de marzo de 1977 fue inaugurado el nuevo Cuartel de
Alumnos Almirante Francisco Moreno’, un edificio de construcción moderna en el que
destaca el sistema modular. Cada módulo consta de das habitaciones para cada cuatro
alumnos, con un estudio anexo para cada ocho. La distribución y la estructura de los dormj
torios, con el espacio aprovechado al máximo, nos recordó un moderno buque de guerra, La
modernidad y el buen gusto imperaban en el edificio, que tiene capacidad para trescientos
veinticinco alumnos.
Cuando visitábamos el muelle, nos llamó la atención una embarcación de extraño aspec
to. Se trataba de la lancha de instrucción ‘Guardiamarina Barrutia”, la primera de una serie
de cuatro, diseñadas y construidas exclusivamente con fines didácticos. Esta lancha está
equipada con un CIC(Centro de Información de Combate) y permite a los alumnos realizar
ejercicios de Navegación, Comunicaciones y Operaciones, así como prácticas típicamente
marineras, como las de remolque, fondeo o aprovisionamiento en la mar.
La navegación deportiva na se descuida en absoluto. Balandros y snipes son utilizados
los fines de semana por los alumnos baja la dirección de oficiales expertos y entusiastas,
siendo frecuentes las participaciones en regatas.
Tampoco se descuida el fomentar la afición y el amor a otra de las especialidades moder
nas de las Marinas de Guerra: el Arma Aérea de la Armada.
Para ello, la Flotilla de Aeronaves destaca tres helicópteros a Marín, en otoño y primave
ra. Todos los aspirantes de 2.’ Curso efectúan cuatro horas de vuelo. Los que resultan selec
cionados, efectúan en 4.’ Curso diez horas más. El vuelo es una experiencia más para los
alumnos, y estimula en algunos de ellos la ilusión complementaria de ser pilotos; ellos serán
los futuros componentes de la creciente y moderna flotilla de aeronaves de la Armada,
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El ordencerradoes particularmente
duro,comotuvimosocasiónde comprobar.Lasformaciones
en la Armada
son más compactasque en el Ejércitode Tierray no so permitela menortaita en los movimientosy destiles.
LA VIDA EN LA ESCUELA
La vida del alumno está presidida por una ilusión: el viaje en el “Juan Sebastián de
Elcano. El airoso buque-escuela, un bergantín-goleta de cuatro palos del tipo de los de
finales del siglo XIX, es uno de los más significados embajadores de nuestra patria. Cada
año, su salida y su regreso son objeto de la atención de todos los medias de comunicación de
España, y su esbelta y estilizada silueta es bien conocida de todos los españoles. Durante los
dos primeros años de carrera, el aspirante sueña con el ansiado taje a partir del regreso,
los recuerdos serán un frecuente motivo de conversación.
Las denominaciones de las Unidades en la Escuela son diferentes a las de nuestro Ejérci
to de Tierra: cada promoción se constituye en una brigada, que es el equivalente a nuestras
Compañías Orgánicas. Un día en la vida de un alumno de la Escuela se desarrolla, más o
menos, así:
A las 6,30 de la mañana, la diana le arranca del lecho. Debe asearsé, “arranchar” su cama
rápidamente y desayunar contra-reloj, pues el estudio comienza a las 7,05. A las 8,00, todas
las brigadas asisten a la ceremonia de izado de bandera y relevo de la guardia. Tras una
revista de Policía a las 9,10 comienzan las clases, siendo la de Educación Física la última de
Casino de alumnos.tos dosúltimoscursostienensus
propias salasde estar—cámaras—ala entrada,
Nombres de ilustresmarinosespanolesrecuerdana
los aspirantesy guardiamarinasque pertenecena
una de las más viejasy gloriosasarmadasdel mundo.

Aspirantesde primeroduranteun ejercicioen el aula
de Navegación.Al fondo, un pequeñoplanetario.
Sobre la puertade entradaa estaaula puede leerse:
“Europa
aprendió a navegar en libros españoles”.

Vista del comedorde alumnos.La comidatiene lugar
a las 14.15 horas,y pone puntofinal a una intensa
mañana, que comienzacon la diana de las 6.30 horas.

Aula de ArtilleríaNaval.Pesea la aparicióndelmisily
a su preponderancia
actual,la artilleríade losbuques
aún tiene unpapelfundamentalque cumpliren
determinadasacciones.

Un alumnoha cometidounapequeñafafta;su
“purgatorio” essubirunavez á la cofadelpalode
señales de la explanada.Obsérvesesu altura
comparada con la del atribulado“pecador”.

ellas. Después del almuerzo hay anos momentos de esparcimiento, que normalmente se
pasan en el Casino de Alumnos. Por la tarde continúan las clases, salvo los sábados, en que
finalizan a las 11 de la mañana, teniendo lugar a las 11,45 el solemne acto de lectura de las
Leyes Penales en el patio “Alvaro de Bazán”, siguiendo a continuación el desfile en la expla
nada.
La instrución de orden cerrado, que tuvimos ocasión de presenciar, es particularmente
dura. Las pequeñas faltas se corrigen de modo singular: los arrestados deben subir una o
más veces a la cofa del palo enclavado en la explanada, ascensión que, imaginamos, le
pondrá a más de un aspirante de primero el corazón en un puño,
Los alumnos confeccionan una revista, ‘Tambo” —su titulo le viene de una pequeña y
preciosa isla situada frente a la Escuela, que forma parte de la misma—, en cuyos articulas
y páginas de humor los aspirantes y guardiamarinas exponen de forma desenfadada sus
opiniones sobre los diferentes aspectos de la Escuela. Así, en este hermoso rincón de la
ribera sur de la Ri a de Pontevedra, van formándose las mentes y los corazones de los conti
nuadores de la vieja Armada.
Cadá año, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, Patrona de nuestros
marinos, una nueva promoción recibe sus despachos. Cinco años antes, habían atravesado
el portalón de piedra con la ilusión del mar; ahora les esperan los buques, los aviones y los
helicópteros de una Marina antigua y gloriosa. Los gallardetes de las moles grises atracadas
en el muelle les envían su primer saludo. Les aguardan días duros, temporales, largas sepa
raciones de sus familias, viajes y una vida de aventura y de esfuerzo. Una nación vieja y
marinera, asomada a ese ancho camino de la mar, donde forjó su ser y su grandeza, se siente
orgullosa do elles.
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La EscuelaNavalse abreal puerto de la pontevedresavilla marinera,a unos siete kilómetros de la capital de la
provincia. En la foto puedenverseel edificio principal, el campode Deportes y el muelle con sus instalaciones;
en él estáatracado un destructor. Al fondo, la isla Tambo, pertenecientea la Escuelay que datitulo a la revista
satírica de los alumnos.

r

La navegación deportiva es fomentada por un grupo de profesores entusiastas que emplean parte de su
tiempo libre enla dirección de las tripulaciones de estos barcos.La participación periódica en regatas pone a
prueba la preparación marítimo-deportiva de los componentes de la EscuelaNaval.
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LA

CONDICION

FISICA
Y LA
FATIGA
ANGEL

GIL SERRANO

Comandante de Caballería DEF

“En el hombre sano y normal, la fatigaes una dis
minución del poder funcional de ios órganos provo
cada por un exceso de trabajo, acompañado de una
sensación característica de malestar” (Lagrange). Se
produce por una “disminución o pérdida de excita
ción de los tejidos o del órgano sobre la cual se hace
sentir “(Chailley-Bert).
La fatiga no debe preocuparnos cuando es lógica
consectiencia de un trabajo regular y metódico que da
lugar a un sueño reparador. En cambio, la continui
dad de un trabajo excesivo puede dar lugar al agota
miento. Es entonces cuando debemos preocuparnos,
pues el agotamiento puede dar lugar a lesiones irre
versibles.
Lógicamente, podemos hacer dos grandes campos
o divisiones al considerar la fatiga. La procedente de
esfuerzos musculares o fatiga física, y la que nace co
mo consecuencia de esfuerzos nerviosos provocada
por estudios, exámenes, oposiciones o particulares si
tuaciones que desembocan en una fatiga de tipo psí
quico.
Hay otras causas determinantes de la fatiga, como
puede ser la clase de trabajo, el deseo de realizarlo, el
medio en que se realiza, y más aún y fundamental
mente, del individuo y de su capacidad para afrontar
los ataques de todo tipo que el medio en que se mueve
hacen incidir sobre sus centros nerviosos y organismo
emocional.
Existe una fatiga no determinada, no específica,
que está ahí y debemos afrontar, que obliga continua
mente al organismo a aceptar y rechazar cuantos cho
ques emocionales procuran un desequilibrio psicoló
gico y que ha dado en denominarse streespor cuanto
se da la paradoja de qüe no es necesario trabajar para
estar cansado.
Con todo, nosotros vamos a ocuparnos de la fatiga
física o muscular que pueda provenir de un abuso de
portivo y de los medios que debemos poner par.a evi
tar que pueda convertirse en agotamiento. Y evitar el
pasar de un equilibrio o trastorno funcional de carác
ter reversible a una lesión.
Los síntomas de la fatiga, pueden ser efecto de
otros estados orgánicos diferentes, pero si se produ
cen después sucesivas sesiones de tipo muscular, los
podemos considerar como determinantes. Son entre
otros, la pérdida de fuerza física, aunque las causas
4.—EJERCITO.

hayan sido intelectuales; el deseo continuo de descan
sar, dejar la tarea y dormir; los dolores de riñones, de
vientre y de los músculos más directamente interesa
dos.
La lengua sucia, el mal humor, la ojeras, la falta de
apetito y en mayor grado síntomas de dolencias car
díacas, palpitaciones, etc., pueden ser también en mu
chos casos causas de la fatiga.
Con todo, el mayor problema es la dificultad de
conciliar el sueño, pues aun cuando un individuo fati
gado tiene la sintomatología de un enfermo, a menu
do la enfermedad se cura con una ducha y un buen
sueño. Pero si la fatiga normal conduce al sueño, el
agotamiento hace que no podamos dormir ni descan
sar y cuando llega no es reparador.
Pero ¿debemos temer a la fatiga? Todo lo contra
rio. Si no apareciera, el organismo estaría falto de la
voz de alarma, del trompeta que toca alto, del aviso
necesario para terminar con un ejercicio despropor
cionado a nuestras fuerzas o al debido grado de entre
namiento. Bien es verdad que el hombre por medio
de su voluntad puede continuar un esfuerzo aun es
tando fatigado, pero ello no quita valor a que el orga
Despuésde untrabajometódico,un descanso
reparador.
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El encuentrocon la naturaleza,siempreha sidofuentede energías.
nismo dé la señal de alerta ante un desequilibrio que localizados, estando la falta de oxígeno estrechamente
ligada al trabajo del corazón, pulmones y riego san
se está produciendo por causa de una actividad.
guíneo.
No podemos acabar totalmente con la fatiga; el tra
Si el esfuerzo es superior a nuestras posibilidades,
bajo tanto físico como intelectual la produce en me
nor o mayor grado. Lo que debemos procurar es que el ozígeno es inferior a las necesidades; en carreras se
sea de un nivel tal que conduzca a un descanso fácil y llama a esta situación “deuda de oxígeno” porque se
rá después de la carrera cuando podamos continuar
reparador. Es más, si nuestra propia naturaleza no tu
eliminando el anhídrido carbónico acumulado y reviera los adecuados mecanismos para producir la fati
ga, la continuidad en el esfuerzo daría lugar a la auto
sintetizar el ácido láctico acumulado en los músculos,
al volver la calma a los sistemas cardiovasculares y
destrucción.
Si hacemos un trabajo muscular con el brazo, como respiratorio.
Consideremos que: “Los estímulos muy débiles no
por ejemplo subir un peso del suelo a una altura y
repetimos el ejercicio un número suficiente de veces, producen reacción; los estímulos de vitalidad media
excitan y desarrollan; los estímulos muy intensos pa
habrá un momento en que no podemos realizar el es
fuerzo porque el músculo interesado se ha fatigado. ralizan” (Agosti: Gimnasia Educativa). Quiere decir
Estaríamos entonces padeciendo una fatiga local, se que la fatiga muscular se produce cuando excita
pues con el brazo fatigado podríamos empezar una mos de forma continua y prolongada al nervio mo
carrera en que trabajarían fundamentalmente los triz, produciéndose entonces modificaciones en su
natural contracción, frenando progresivamente la ca
músculos de las piernas. Si continuamos con la carre
ra habrá un momento en que la fatiga afecte no sólo a pacidad del nervio para el trabajo y produciéndose
los brazos o las piernas, pues la espiración se hace una menor amplitud en su contracción. Los proble
irregular, mayor la frecuencia y volumen cardíaco, se mas pueden provenir de un inadecuado entrenamien
to o de la falta de un necesario descanso.
acrecienta la falta de oxígeno y la fatiga se hace gene
Para luchar contra la fatiga, como norma general
rah
debemos tener noticia de nuestras propias posibilida
La fatiga local sería más propia de un trabajo mus
cular estático. Curiosamente aparece antes que en los des y condición, para no pasar los límites adecuados a
nuestras fuerzas. Debemos limitarnos a alcanzar la fa
trabajos musculares dinámicos, aun cuando la canti
dad de trabajo sea mecánicamente inferior, quizás tiga útil y sana que produzca un sueño tranquilo y
porque en los trabajos dinámicos las pausas producen reparador. Como cada individúo tiene unas aptitudes
una recuperación del músculo. En ambos casos la fa distintas para distintas actividades, debemos de pro
tiga aparece por insuficiencia del riego sanguíneo para porcionarnos las más adecuadas y agradables a nues
el trabajo en cuestión. Con todo, la falta de oxígeno tra constitución. Debemos huir de las tareas monóto
se acusa más en los trabajos de tipo general que en los nas y aburridas, buscando un trabajo general para to
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do el organismo que nos canse de manera equilibrada
y que sea el resultado de una variedad en la elección
de los ejercicios o el deporte. Si la continuidad en el
esfuerzo nos debilita, haremos las necesarias pausas y
reposos para recobrar nuestro adecuado nivel de pul
saciones.
Debemos programar el trabajo de forma razonable,
evitando inútiles cargas y sobreexcitaciones. El tra
bajo qüe nos inipongamos deberá ser distraído y so
segadó, sin cambios muy importantes de ritmo, pro
curando la regularidad tanto en el trabajo como en el
descanso.
Evidentemente, hay otros medios para lograr el
descanso, como las técnicas de relajación, los masajes
y los fármacos, pero esta vez vamos a tratar de buscar
el descanso precisamente por un adecuado entrena
miento. Entrenamiento que permita, no sólo la po
tenciación específica de un músculo, sino de todo el
organismo.
Entre los fármacos podrían tener un trato a favor:
—

—

—

La vitamina C, que puede reponer sin toxicidad
estados de depresión.
El azúcar, que es un producto ideal para la fa
tiga.
Acido fosfórico y glutámico para las fatigas pro
pias de tareas intelectuales.

Si cuando tenemos que realizar un fuerte trabajo
intelectual a lo ordinario necesitamos un período de
adecuación al esfuerzo, de igual forma el organismo
no puede pasar de un nivel a otro superior sin pasar
por los intermedios. Por medio del entrenamiento lo-

gramos sucesivamente alcanzar los niveles interme
dios. Aportamos a las células el oxígeno necesario pa
ra destruir el ácido láctico y retardar la intoxicación y
la fatiga. Reducimos el trabajo muscular al mínimo
necesario no interesando músculos indebidos que al
trabajar producirían una mayor fatiga.
Los movimientos, ejercicios y equilibrios entre
aporte y consumo de oxígeno se hacen automáticos,
desapareciendo el esfuerzo nçcesario, al no tener que
involucrar la atención y la voluntad. Evitamos cual
quier desequilibrio propio de -la inéxperiencia, em
pleándonos según nuestras propias posibilidades, eliz
minando innecesarios riesgos. Adquirimos una
mayor resistencia a la fatiga. Aumentan los volúme
nes cardiacos y respiratorios, logrando para un mis
mo esfuerzo e individuo, por una parte hacçr trabajar
menos al corazón y pulmón para alcanzarlo y por
otra trabajar también el pulmón y el corazón menos
veces para lograr la recuperación.
En el no entrenado, la oxigenación se ve limitada, el
descanso acude más tarde, aumenta el esfuerzo y dis
minuye la eficacia.
En resumen, el planteamiento del temasería:
Conocimiento de la situación actual de nuestros
componentes físicos, psíquicos o intelectuales. Con
vencernos razonadamente de la conveniencia del en
trenamiento a nivel de nuestras posibilidades. Plan
teamiento de un trabajo ascendente y periódico. Mar
carnos como objetivo sucesivos niveles de perfeccio
namiento que hagan a la fatiga fácilmente recuperable
con un feliz descanso.
(Fotografíasdel autor)

GUILLERMO F. MALLET, S. A.
Boix y Morer, 6 Teléfono 253 20 00 Madrid-3
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Representantes de:
OERLIKON
Cañones A.A. de 20, 25
y 35 mm., de campa
ña, sobre carro y pará
Marina.
CONTRAVES
Direcciones de tiro A.A.
de campaña, sobre ca
rro y para Marina.
MANURFIIN
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cación de munición
de guerra.
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Repuestos material de
carros americanos.
ZEISS
Visión nocturna.

Maqueta de sistema antiaéreo gemelo OERLIKON-CONTRA VES
de 35 mm. -sobre carraM48A5
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IJXIDADESDEXUFSTROEJERCITO

EL RLACH
VILLAVICIOSA
núm. 14
EMILIO BECERRADE BECERRA
Comandantede OM

NACIMIENTO
La guerra contra Francia y contra los protestantes flamencos en los Países Bajos españoles, renovada una y
otra vez por las ambiciones de ambos, obligó a levantar en distintas ocasiones los cuerpos militares que las
circunstancias requerían. Así ocurrió cuando en 1688 Luis XIV decidió nuevamente atacar a los territorios
regidos por la casa de Habsburgo.
Una de las unidades organizadas en aquella fecha por orden del maestre de campo general y gobernador
general de Flandes, conde de Monterrey, fue un tercio de dragones creado por el príncipe de Steenhuysen, quien
fue su primer maestre de campo y que, según la costumbre general de la época, dio su nombre a las tropas
formadas. Este Tercio de Dragones de Steenhuysen fue admitido a sueldo del rey, lo que equivalía a formar
parte efectiva y permanente de nuestro Ejército, el 7 de febrero del año 1689 en la ciudad de Bruselas, según se
confirmó con certificado que presentó en 1738 ante el Consejo Supremo de la Guerra.

EVOL UCION ORGANICA
Las modificaciones que produjo en nuestras tropas el cambio de dinastía, hicieron que el 13 de abril de 1701
el príncipe de Steenhuysen fuese sustituido por don Nicolás Ferrar, con el cambio correspondiente de denomina
ción, y por el Reglamento de la misma fecha quedó bajo el pie de los regimientos franceses de dragones, con tres
escuadrones de a cuatro compañías de treinta y cinco dragones cada una, de acuerdo con la reforma llevada a
cabo por el mariscal de Beaufleurs y autorizada por el marqués de Bedmar. El último maestre de campo que lo
mandó, en su calidad de Tercio, fue don Antonio Pignatelly.
Al ser replegado a nuestra Península, ya con la conformación de regimiento, en 1709, fue destinado, bajo la
dirección del coronel don Pedro Chateaufort; al ejército de Cataluña que mandaba el mariscal duque de
Vendome. Clonard y, siguiéndole, Sotto Montes, dicen que en esta fecha el rey Felipe ordenó que se le diese el
nombre de Regimiento de Dragones de Vandoma; sin embargo, el último, al haablar de la reorganización de la
Caballería en 28 de febrero de 1707, afirma que con este motivo recibió el de Regimiento de Dragones de
Frisia. Esta segunda noticia debe de ser la cierta, pues e todas las historias que hablan de la batalla de
Villaviciosa con algún detalle se destaca la sobresaliente actuación de los dragones de Frisia. Debe descartarse la
especie de que este nombre no se le diese hasta la aprobación de ordenanza dejO de febrero de 1718, por la cual
pudo recibir el número 7 de su Arma, sin variar la denominación.
En 1715 quedó organizado en tres escuadrones, con un total de doce compañías, cada una compuesta de tres
oficiales y treinta y dos dragones, reducidos a veinticinco por orden de 28 de septiembre de 7716.
Por la ordenanza de 12 de julio de 1728 se reglamentaron los guiones de los regimientos de Caballería y-•
Dragones; el de Frisia debía llevar en el anverso las Armas Reales, comunes a todos los cuerpos, y en el reverso
un escudo de azur con nueve besantes de plata, sostenido por dos leopardos.
Sus compañías quedaron integradas, a partir del reglamento de 20 de septiembre de 1765, por un capitán,
un teniente, un alférez, dos sargentos, un tambor, cuatro cabos, cuatro granaderos y treinta ‘y nueve dragones;
con treinta y tres caballos. El 28 de octubre de ese año recibió su nombre definitivo, pese a algunos intentos de
modificación posteriores, de Regimiento de Dragones de Villaviciosa, en homenaje a su heroica y decisiva
intervención en 1710 en la batalla de aquel nombre.
-.
Las campañas de 1793 a 1795 contra la Francia revolucionaria tuvieron comoconsecueñcia para ls cuerpos
de dragones el auménto de sus efectivos, a partir del 24 de junio de 1795, hasta quedar sus compañías con
cincuenta plazas montadas y otras diez desmontadas cada una.
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En 1803 fue convertido en Regimiento de Caballería Villaviciosa n.’ 5 de Cazadores, pero restablecidos los
dragones el 30 de enero de 1805 volvió a su anterior instituto y denominación.
En enero eLe1806 se trasladó desde Barcelona, a través de Francia, hasta Pisa, en el nuevo reino de Etruria-,
a cuya guarnición esttbi destinado en virtud de los acuerdos entre nuestro Gobierno y Napoleón. En cumpli
miento de los mismos se incorporó al año siguiente en Pomerania al ejército que mandaba Bernadotte, para
pasar en marzo de 1808 a Dinamarca; la noticia del levantamiento de España contra los franceses la recibió en el
mes de julio en la isla deFioniay fue uno de los cuerpos españoles de la división del marqués de la Romana que
escapó, embarcando en navíos ingleses, para incorporarse en la Península a los españoles que luchaban contra el
invasor francés.
Elfinal de la guerra de la Independencia hizo precisa una reorganización del ejército que había luchado en
la misma, y a causa de ello, Villaviciosa hubo de absorber al Regimiento de Utrera, levantado en junio de 1808
en dicha villa andaluza, y a los escuadrones 3.’ y 4.’ del II Regimiento de Lusitania.
Las luchas políticas del trienio 1820-1823, con .la derrota al final del mismo de los constitucionalistas y la
disolución de su ejército, llevaron, como es natural, a la desaparición de este regimiento, que quedó extinguido
en octubre del último año citado.
Pronto surgió, sin embargo, el germen de su reconstitución;fue éste el Regimiento n.° 3 de Ligeros, creado
por orden de 10 de agosto de 1824 en Burgos, sobre la base del ele Cazadores de la Infanta María Francisc.ade
Asís, unidad realista que había sido formada en junio de 1823 con el escudarón de lanceros del Infante don
Carlos, varias partidas realistas y una fracción procedente del regimiento constitucional de la Reina.
Este regimiento fue transformado por orden de 12 de julio de 1826 en Regimiento de Caballería Extrema
dura n.° 3 de Ligeros, nombre que le fue cambiado por el de Regimiento de la Constitución n.° 8 de Caballe
ría, cuando el 3 de agosto de 1841 se dio numeración correlativa a todos los cuerpos del Arma.
El real decreto de 18 de mayo de ¡844 lo organizó como a los restantes de Caballería en cuatro escuadro
nes-compañías de ciento sesenta y cinco plazas cada uno, de las que sólo ciento cuarenta y cinco eran montadas,
con lo que contó con unos efectivos totales de 690 hombres y 588 caballos, y, lo que es más importante, le
devolvió el glorioso nombre de Regimiento de Caballería Villaviciosa n.° 7 de Lanceros.
En el año 1846fue enviado a la guarnición de Pamplona; en mayo de ¡847 a la de Valladolid, y en julio del
mismo año a Salamanca, integrado en el ejército de observación de lafrontera de Portugal. Este mismo año se le
dio el número 8. En agosto pasó a Madrid y de allí a Zaragoza; en 1847 fue trasladado a Extremadura y
acantonado luego, sucesivamente, en Aranjuez, Olivenzay Sevilla. En esta población recibió en 1849 el número
6 del Arma, para recuperar el 8 en 1851. Estuvo otra vez de guarnición en Aranjuez; de aquí pasó a Ciudad
Real, después a Granada, y volvió de nuevo a Sevilla.
La reorganización de 1865 —RR.00. de 5 de mayo y de 28 de junio— le aumentó un escuadrón y le
adjudicó el número 2 de Lanceros. Los años siguientes fueron de continuos cambios políticos, siempre acompaña
dos de conflictos bélicos, y el regimiento pasó por las guarniciones de Córdoba, Madrid, Alcalá de Henares,
Aranjuez, Ciudad Real, Valladolid y Valencia.
Su nombre pasó a ser en 1874 el de Regimiento de Lanceros Villaviciosa, 6 de Caballería, con su plana
mayor en Madrid, aunque diseminados sus efectivos entre los distintos ejércitos de operaciones. Terminada la
guerra civil en 1876, fue destinado a la guarnición de Granada, desde donde se le trasladó en 1883 a la de
Badajoz; en 1900 pasó ajerez de la Frontera, y en 1905 se le llevó a Sevilla, para restituirlo en 1911 a Jerez,
donde permaneció veinte años hasta ser disuelto por la orden de 26 de junio de 1931 por el Gobierno de la II
República Española.
Varios años costó a Villaviciosa su nueva reconstrucción y ésta tuvo su origen al reorganizarse en 1939, una
vez terminada la guerra, el Ejército español, con la creación en Melilla del Grupo de Exploración y Explotación
n.° 10, dotándosele con personal y ganado procedente de los regimientos de Caballería Villarrobledo, Calatrava
y Farnesio, de los grupos de Regulares Indígenas de Melilla y Alhucemas y del batallón de Infantería n.° 3. Este
grupo fue transformado al año siguiente el Regimiento Mixto de Caballería n.° 20. Nuevas reorganizacione en
1943; la primera lo denomina Regimiento de Caballería Independiente n.° 20 —perteneciente a la Brigada
Mixta de Caballería del Ejército de Marruecos—, y la segunda, de 21 de diciembre, le devuelve su historial y su
viejo y tradicional nombre: Regimiento de Caballería Cazadores de Villaviciosa n.° 14. Continuó en la misma
plaza de Melilla y recibió, además, el historial del Regimiento de Taxdir.
Trasladado en 1950 a Alcalá de Henares, su nueva estructura dentro del Arma lo convirtió en 1954 en
Regimiento de Caballería Dragones de Villaviciosa n.° 14. Hay luego unos años de cambios, en los que como
consecuencias de diversas organizaciones reflejadas en instrucciones del E.M.E. fue convertido en 1960 en
Agrupación Blindada Villaviciosa n.° 14; en 1963 Regimiento de Caballería Blindado Villaviciosa n.° 14, y en
1965 en Regimiento Ligero Acorazado de Caballería Villaviciosa n.° 14, a la par que se le daba su actual
escrucnira. y se le trasladaba al acuartelamiento de Retamares (Madrid), que hoy ocupa.

RECOMPENSAS
Como primera y muy importante recompensa otorgada a este regimiento, cuando aún no existían cruces ni
medallas para estos fines, debe citarse su propio nombre: VILLAVICIOSA; ganado heroicamente sobre el
campo de batalla ellO de diciembre de ¡710, pues la decisión de aquella victoria se debió a la caballería del ala
izquierda del ejército borbónico que mandaba el marqués de Valdecañas, y especialmente a la intrépida acción
de los dragones de Frisia.
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Escudod& Regimientode Villaviciosa.

Cabo de Dragonesde Frisia,1710.

También mereció ser recompensado con la Cruz de distinción del Norte, quelleva por leyenda: “La Patria
es mi Norte y la fidelidad mi divisa”, por haberse fugado del ejército napoleónico en Dinamarca para acudir a
nuestra Península en defensa de la Patria contra el invasor francés.
Asimismo, dos de sus escuadrones ganaron la inapreciable recompensa de la corbata de la Real y Militar
Orden de San Fernando para el estandarte del regimiento el 30 de junio de 1834 en la acción de Vicálvaro.
ESCUDO,

ESTANDARTE,

PATRON

Su blasón consiste actualmente en un león de gules, puesto de frente, sobre trofeos de guerra, con tina
espada empuñada en la mano derecha y un cetro en la izquierda; sobre la cabeza una corona de laurel; rodea al
todo otra corona formada por una rama de roble y otra de laurel enlazadas por una cinta en la que aparece la
leyenda: “LEO VILLA VICIOSAE VICTOR ET VINDEX (El león de Villaviciosa, triunfador y vengador).
Ya hemos visto que antes había ostentado un escudo de azur y nueve besantes de plata, con dos leopardos
por soportes. Este escudo de armas fue cambiado en 1765, al recibir el nombre de Villaviciosa, por uno similar al
actual, pero en el cual la corona exterior de roble y laurel estaba sustituida por dos dragones a modo de soporte.
El estandarte catalogado en el Museo del Ejército con el número 30.162 pertenece a este regimiento; es de
damasco de los colores nacionales y lleva a ambos lados las Armas Reales sobre la cruz de Borgoña rodeadas de
la leyenda: “Regimiento de Víllaviciosa n.’ 4 de Lanceros”. Ostenta, como es natural, la corbata de la orden de
San Fernando.
Estuvo inicialmente bajo el patronazgo de la Inmaculada Concepción de María Santísima y hoy reconoce
por patrón, como todos los cuerpos de su Arma, al apóstol Santiago.

PRINCIPALES ACTUACIONES BELICAS
En cumplimiento a la finalidad para la que fue creado, este tercio luchó apenas nacido contra las tropas de
Luis XIV que, una vez más atacaban lasprovincias espdñolas, y tomó parte en la batalla de Fleurus en 1690, en
el combate de Leuse en 1691, en la batalla de Steinkerque en 1692, en la de Nerwinden al año siguiente y en la
toma de Hui en 1694.
Iniciada la guerra de Sucesión e integrado en el ejército que defendía los derechos de Felipe de Anjou,
continuó luchando en los Países Bajos españoles, ahora contra los aliados que apoyaban al archiduque Carlos &
Austria, y participó en 1702 en el combate de Nimega; en la conquista de Brissacy la batalla de Spira en 1703;
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en la ocupación de Huiy Dieste en 1705. Se encontró en la batalla de Ramilly el año 1706, en los combates de
Bihel y Stoloffen en l?O.7y en el de Rumersheim dos años más tarde.
El día 10 de junio de 1710 se incorporó al ejército de Cataluña, que mandaba personalmente Felipe Vy
tuvo destacadas actuaciones en el ataque a Balaguer, combate de Almenara y batallas de Zaragoza, Brihuega y
Villaviciosa, especialmente en esta última, en el indicado año, y en la acción de Arenys y reconquista de Benas
que al año siguiente.
En 1717, con motivo de la política de reconquista de los territorios perdidos por el tratado de Utrecht que
trataba de desarrollar el ministro Alberoni, un destacamento de Frisia participó en la toma de Cagliari, y al año
siguiente todo el regimiento formó en el ejército que, mandado por el marqués de Lede, desembarcó en Sicilia, y
se halló en el combate de Castello-a-Mare, así como el año 1719 en la batalla de Francavila.
Tras unos años de tranquilidad colaboró en 1732 a la reconquista de Orán y Mazalquivir.
Dos años más tarde, en 1734, marchó de nuevo a Italia, esta vez bajo las órdenes del duque de Montemar,
don Juan Carrillo de Albornoz, con el ejército enviado para sostener las aspiraciones del infante don Carlos al
trono de Nápoles, y comenzó su actuación participando en la ocupación de Palermo y en el sitio de Siracusa, para
pasar luego a la península e intervenir en la conquista de Capua. En 1735 se distinguió en los combates sosteni
dos en las regiones de los ríos Adigio y Po.
Regresó en 1736 a la patria, pero en 1741 volvió de nuevo a la península itálica, ahora en el intento,
conseguido, de colocar al frente de los ducados de Parma y Plasencia al infante don Felipe; en esta campaña
Frisia se distinguió durante el año 1742 en los ataques a Maurienne y Modane; en 1743 en las acciones de
Chateau-Dauphine y La Chapelle; en 1744 en el ataque al campo atrincherado de Monte Albano y Villafranca,
en la toma de Demont y, especialmente, en la batalla de Madona del Olmo; al año siguiente en la conquista de
Tortona y en la batalla de Basignana; en 1746 en la sorpresa de Codogno y en las batallas de Plasencia y del
Tedone, y en 1747 en el combate de Castellazzo.
En la segunda mitad del siglo XVIII elya regimiento de Villaviciosa alcanzó ñueviis glorias en la recon
qüista de Mahón en 1782, y, más tarde, en la ocupación de Boulou, batalla de Truillas, combates de Montroig y
Thuir, durante la guerra de 1793 a 1795 contra Francia, que se conoce como guerra del Rosellón.
A poco de iniciarse el nuevo siglo, en 1801, toma parte en la guerra contra Portugal e interviene en la
conquista de Olivenza, de Jurumenha y de Campo Maior.
Al iniciarse la guerra de la Independencia, escapó, como queda dicho, de Dinamarca, donde se encontraba
encuadrado en el ejército de Napoleón destinado a atacar a Suecia, e incorporado en la península al ejército que
combatía al invasor, tomó parte en múltiples combates y acciones y tuvo actuaciones sobresalientes en el comba
te de Alcabón y en la batalla de Talavera en 1809; en la batalla de la Albuera en 1811, y en 1813 en las
reconquistas de Pancorbo y Pamplona.
Durante todas las guerras civiles, dinásticas y políticas que ensangrentaron el suelo español a lo largo del
siglo XIX, no hubo enfrentamiento bélico de alguna importancia donde no se hallaran jinetes de Villaviciosa,
siempre en defensa del Gobierno constituido, llegando, como quedó dicho, a ganar en una ocasión la corbata de
la Orden de San Fernando. Y también marcharon a Marruecos cuando, en 1859 y 1860, hubo de lucharse allí,
participando entre otras acciones en las batallas de Tetuán y Uad-Ras.
Sus últimas intervenciones bélicas se desarrollaron también en Marruecos, cuando en 1824 lucho en
Sad-el-Sor y Kebba-el-Gozal, en la zona de Larache.
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En España,sorprendela escasafamiliaridadconnuestropasado,es decir,con
la sustanciade la cual estamos hechos,la pobrezade nuestrapropia imagen.
(Pensar que en otros lugares ocurre cosaparecidano es consuelosi no se es
demasiado tonto). Es asombrosover cómo innumerablesespañolesse dejan
“pintar como querer”,por unos y por otros, nacionaleso extranjerosy, por su
puesto, nacionalistasinteriores. No tienen “anticuerpos”contra la historiaficción, es decir, están paralizadospor la ignorancia.
JULIAN MARIAS
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LA VOCACION DE UN NIÑO

Dicen que con las obras de los escritores, ya muerto su autor, suele ocurrir lo que con las
ánimas benditas que, después de un tiempo de purgatorio, consiguen felizmente alcanzar la glo
ria. Así está ocurriendo con las del teniente general Martínez de Campos, el duque de la Torre, al
que parece que, después de sufalleciiniento, ocurrido en 1975, se hubiera tendido un largo purga
torio de olvido, tal vez en espera de esa consagración espectacular que suele producirse cuando
verdaderamente se trata de obras maestras. Lo son, sin duda, las del duque, que en vida, alcanzó
singular renombre, tanto por su prestigiosa carrera militar como por sus numerosas publicaciones
que le llevaron a ser miembro de número deJa Real Academia Española y de la Real Academia de
la Historia. Había nacido en París, en 1887 y él mismo cuenta cómo, cuando aún no tenía cumpli
dos los seis años, oyó, en la plaza de la Estrella de París, el redoble de unos tambores.
“Casi a un tiempo —refiere en su libro “Ayer”—, la mano que me sujeta hace más fuerza que de
costumbre. Tira de mí hacia algo nuevo, y, a medida que seguimos el camino de los que acuden, el
ruido se confunde con latidos sobre el pecho, que parecen despertarme del letargo en que me encon
traba.
—ICorrel —me dice Nana—, que vienen los soldados.
Y, en sus brazos veo el desfile de un regimiento que va a la guerra.”
Esto ocurría en 1892. El regimiento iba a Madagascar. Martínez de Campos no supo si aquel
estremecimiento infantil, al escuchar los tambores, fue la causa inconsciente de su vocación mili
tar, pero lo cierto es que, poco a poco, se le fue haciendo más fuerte cada vez la idea de ingresar en
el ejército. “La idea pura de la Patria —nos dirá más tarde el Almirante Estrada, al contestar a su
discurso de recepción en la Academia Española— germinó en aquel precoz cerebro e inundó su
alma del ideal de gloria bélica al servicio de España. Sintió la llamada de su casta y, pasado el
tiempo, se halló en la vetusta Segovia vistiendo el uniforme de Artillería.”
AYER
Muy pronto sintió el duque de la Torre la afición a escribirlo que vivía. En su libro “Ayer” (no
son memorias, ni recuerdos, según nos dice, sino “cosas... que están relacionadas con el modo de
sentir y padecer de una persona que no ha sabido seguir otro camino que el de la lucha en pro de un
algo colectivo que no es fácil concretar”), ha ido recogiendo lo más importante de lo que le aconte
ció en su vida. Es un relato que seguramente aún emocionará a todos los que han viv do sus días
de cadete en Segovia o los que como el duque, asistieron a los combates de la ya lejana guerra de
Africa. Pero también es una esplendorosa lección de sinceridad y de amor a su profes’ón que no
debiera desdeñarse para formar las nuevas promociones.
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Campos,tenientegeneral
del Ejército.

“Cuando me incorporo a mi primer destino —dice—, me embarga
aprendido en cinco años de Academia es completamente inútil.”

la sensación

de que todo lo

Sin embargo no debió de serlo tanto cuando su hoja de servicios se enriquece anualmente con
una extraordinaria sucesión de vicisitudes, estudios y trabajos de brillantísima calificación.
Destinado a Melilla, a raíz de los combates de 1909 (cuando el Barranco del Lobo), no solamen
te aprovechó el tiempo en distinguirse por su serenidad y valor sino que comenzó a escribir sus
libros, productos de su primera experiencia adquirida frente al enemigo y que tan necesaria era
para süs posteriores trabajos. Así, cuando veinte años después, hable de sus primeras acciones de
guerra, analizará aquel fuego, casi vano de Melilla yformulará su teoría. Será en “Los Fuegos”,
“en plural, procedentes del aire, del mar y de la tierra. Fuego aniquilador que, en el preludio de una
contienda yen forma de aplastante bombardeo aéreo, puede evitar una larga guerra o prepararle
para hacerla breve por tan persuasivo y contundente modo.”

Lo curioso es la nostalgia con que, al escribir su libro, recordará el artillero aquella primera
batería de bronce de estéril e impreciso fuego.
“Pobres
piezas de bronce que, sin reposo, habían disuelto tantos grupos, de harqueños y que
orgullosas de la humareda que eran capaces de producir estaban siempre en condiciones de hacer
fuego, sin sufrir una avería y sin exigir complicaciones, ni montajes especiales, ni freno alguno, ni
un simple arado de contera.”

EL ESTADO MAYOR

Diplomado en Estado Mayor en 1918fue agregado militar en Japón y China. De su estancia en
Oriente habían de salir dos libros importantes —“Historia militar del Japón” y “Lasfuerzas milita
res del Japón”—, además de los interesantísimos capítulos que de aquellos lejanos países escribe
en “Ayer”. Regresó para participar en las campañas de Africa de 1921 hasta 1923, regresando
luego a sus misiones diplomáticas dn Roma, Sofía, Atenas y Ankara.
La guerra de 1936 sorprende a Martínez de Campos en el empleo de teniente coronel. Fue jefe
de Artillería de las brigadas de Navarra y del Ejército del Norte e intervino decisivamente en las
operaciones de Teruel, Ebro y Cataluña. “Los estampidos de los cañones —dirá el Almirante Estra
da recordando esta etapa de la vida del duque— no resonaban como en los barrancos africanos o
como las detonaciones

oídas en el desierto o en las maniobras japonesas

y las italianas;

el estruen
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do de las bien apuntadas piezas resonaba
pronta promesa de reconquista.”

en las almas de nuestros

soldados

del Norte como una

Al acabar la guerra ascendió a general de brigada (1940) y fue nombrado Jefe del Estado
Mayor Central. Posteriormente el duque de la Torre tendría ocasión de poner en práctica sus
continuados estudios al ser nombrado profesor de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior del
Ejército (1942-45).Fue gobernador del Campo de Gibraltar (1946-49) y capitán general de Canarias
desde 1950 a 1953. En 1951fue ascendido a teniente generaly pasó a la reserva en octubre de 1957.
Una de las principales misiones que tuvo a su cargo fue la de ser preceptor de S.M. el Rey D. Juan
Carlos 1, que asistiría a la sesión de la Real Academia de la Historia cuando el ilustre militar fue
recibido como Académico. Falleció en el Hospital del Aire de Madrid el 20 de mayo de 1975.
UNA OBRA FECUNDA

Sorprende la fecundidad del teniente general, que hizo compatible su vida militar con la
publicación de más de veinte libros que vinieron a culminar con su monumental obra “España
bélica”. Resumen de la historia militar de nuestra patria en la que el duque de la Torre empleó
toda su universal cultura y su estilo claro y conciso de militar.
Esta actividad le llevó a ser miembro de numerosas instituciones y organismos culturales y
presidente honorario de la Real Sociedad Geográfica de España, miembro de honor de los institu
tos de Estudios Canarios de La Laguna, del de Estudios Hispánicos del Puerto de la Luz (Tenerife),
presidente de honor de la Sociedad de Bibliófilos de Las Palmas, correspondiente de la Real Acade
mia Hispanoamericana de Cádiz, vocal del Patronato Juan de la Cierva, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, y miembro de honor de la Academia de Doctores de Barcelona, ade
más de su incorporación ya citada, como académico de número de la Real Academia Española y
de la Real Academia de la Historia.
Este es el resumen de la intensa labor, militar, literaria e histórica del que fue duque de la
Torre y teniente general del Ejército español. Un párrafo de su libro “Dilemas” pueae servir de
colofón-para caracterizar su extraordinario espíritu de militar:
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“El jefe y el soldado que cumplen todo cuanto les ordena su conciencia,
mente— a una secta que también es religiosa y que se llama “del honor”.

se afilian —insensible

BIBLIOGRAFIA DEL TENIENTE GENERAL MARTINEZ DE CAMPOS, DUQUE DE LA TORRE
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—Arte militar aéreo (1925).
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—
Otra guerra (1948).
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anotaciónes;0]
El “siglo de Pendes” (460-430a J. C.) vio las últimas obras de Esquilo, los
inicios de Sófocles y de Eurípides, la presenciade Herodoto en Atenas, la influen
cia de los sofistas. Gracias al tributo de los aliados de Atenas se reconstruyeron
los santuarios de la Acrópolis destruidos por los persas.Esto se hizo bajo el con
trol directo de Pendes, que supo reunir e inspirar a artistas tales como Fidias,
Calicrates, Ictinos y Menesicles. El esplendor del Partenón, de los Propileos, del
Erecteion, dio a Atenas la suprema dignidad, que nadie pudo discutir, de “escuela
de Grecia”.
Así pues, el “siglo de Pendes” fue el gran momento de Atenas y se caracteri
za por el desarrollo —que provenía del progresivo enriquecimiento y por ciertas
libertades democráticas— de la hegemonía en todos los órdenes de la cultura.
Pensemos que cuando Pendes, su amada Aspasia, el escultor Fidias, los filósofos
Anaxágoras y Sócrates, asistían a la representaciónde una tragedia de Eurípides
en el teatro de Dionisos, presentabaAtenas en forma tangible la unidad de la vida
de Grecia: la política, el arte, la ciencia, la filosofía, la literatura, la religión y la
moral, en sus representaciones máximas y símbolos.
NESTOR LUJAN
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PREGLfl7
4. ABC. Madrid. Breveexplicación,ventajase inconvenientesdel encendido electrónico,la inyeccióny elturbo.
7. JEM. Jaca. Sobre la ceremoniade Jura de la Bandera.¿Porqué se suprimió la ceremoniade besar la Cruzde
Bandera y sable? Besar la Cruz es muy propio de un juramento. ¿En qué fecha y por qué disposición se
suprimió?
9. ILN. Oviedo. En 1968hice en la Escuelade Aplicación de Sanidad el “X Curso sobre protección ABQ” con
aprovechamiento. ¿Tengoderecho a llevar algún distintivo sobre el uniforme?
10. RAL. La Laguna. Desearíaconocer legislaciÓnrelativaa la utilizacióndel bastónde mando; cuándo yen qué
actos debeilevarse, así como costumbres al respecto aceptadas.
11. ERB.Madrid. ¿Hastaqué edad tienen derecho los hijos de militares a ser atendidosen los hospitales milita
res?
12. BTB. Madrid. Quisiera saber los derechosrespecto a la pensión de viudedad que afectan a la viuda de un
militar que habiéndosedivorciado contrajo 2.°nupcias; asimismo, los beneficiosque le correspondenpor lo
que se refiere a ISFASya Hospital Militar. Y documentaciónnecesariapara diligenciar el cobro de la pensión
y los beneficios de ISFASy Hospital Militar que les pudieran correspondera cada una de las dos viudas.
14. JAV. Madrid. ¿Publicael ISFASbalanceanual y memoia?Dondepodria encontrarlos?
15. JSG. Vitoria. ¿Existealguna disposición que regule el uso sobre el uniforme del distintivo de socorrista?
16. BPH.Murcia. ¿Existealgún organismo en el Ministerio de Defensaal que se le puedanformular consultas,
directamente desde las propias Unidades, referentesa normas legalesy, en especial,sobre el Reglamento
de contratos del Estado?

con
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MJRD desde Palencia
“Hay básicamentetres tipos de encendido electrónico:
1.0 El que mantiene los platinos.
2.° El que suprime los platinos.
3•0
El que suprime los platinos y el avancecentrífugo.
En el primer caso los platinos dan la señal de conmutación a un transistor de potencia, con lo cual la
intensidad que circula por ellos es mínima (miliamperios), viendo aumentada notablemente su duración.
En el segundo caso la señal de conmutación la daun impulso magnético (a veces óptico). Al no haber
contactos ni roces mecánicos,la puestaa punto no varía, la energíade la chispaes superior al convencionaly se
mantiene sensiblementeigual en toda la gama de revoluciones.

El tercer caso es similar al anterior pero el avancedinámico no se hacepor masascentrífugas sino electróni
camente.”
“La inyección:Permite una dosificacióndel combustibleteóricamenteexacta para cadasituación de funcio
namiento del motor. Puededosificar la cantidad de combustible a inyectar en función de: temperatura del aire
de entrada, temperatura del motor, régimen de revoluciones,posición del acelerador,etc.”
“Turbo-compresor:El rendimiento de un motor de combustión interna (gasolina o diesel), depende entre
otras cosas de lpresión efectiva de la mezclao aire en los cilindros y éstadel coeficientede llenado; es decir, de
la cantidad de mezcla o aire (diesel), que entre por cilindro, que a su vez depende de la presión exterior (la
atmosférica en un motor convencional),por lo tanto podemosaumentarel coeficientede llenadoaumentandola
presión de entrada (exterior) a los cilindros, cosa que puede hacersemediante un compresor. La ventaja del
turbo-compresor sobre otro tipo de compresor es la de aprovecharparte de la energíade los gasesde escapedel
motor (que en Otro caso se desaprovechanen su totalidad), para aumentar la presión de entrada.”
SHV desdeMadrid
En la colección Legislativa n.° 258 del año 1867 aparece una RealOrden disponiendo el uso de bastón de
mando. Entre otras cosas dice: “Considerando al citado bastón como uno de los más importantes, porque va
acompañado siempre de la idea de Autoridad, tanto en el orden civil como en el judicial y administrativo, y
después de haber oído el parecer de la Junta Consultiva de Guerra, S.M. se ha servido mandar que usen el
mencionado bastón precisamentelos coronelesy demásjefes detodas las Armas e Institutosdel Ejércitoque se
hallan comprendidos en la relación adjunta”.
La Real Orden Circulár de 24 de junio de 1909(C.L.n.° 90),entre otras cosas dice: “Respectoa si los Jefes y
Oficiales pueden entrar con armas y bastones reglamentariosen los localesdondetengan que emitir el sufragio,
el Rey (q.D.g.)se ha servido disponer que la prohibición que estableceel artículo 48 de la mencionada Ley, no
atcanza a los Jefes y Oficialesdel Ejército,puesto que éstos tienen la ineludible obligación de llevar las armasy
bastón inhrentes al uniforme...”
JLR, de Valencia
La “Orden Ministerial núm.41/82” de 19de febrero de 1982(D.O.núm. 58),de 11de marzode 1982,regula el
derecho a la asistenciasanitariay a la utilización de las tarjetas de dicha asistenciay, en consecuencia,fija hasta
qué edadestienen derecho los hijos de militares a ser atendidos en los HospitalesMilitares. De ella se deduce
que tienen derecho a ser atendidos en HospitalesMilitares los hijos menores de 25 años o mayores incapacita
dos legalmente; las hijas de cualquier edad, solteras,viudas o separadasy sus hijos en las mismascondiciones
que los huérfanos; los huérfanos menores de 25 años o mayores incapacitadoslegalmente; las huérfanas de
cualquier edad solteras o viudas y los hijos de clases e individuos de tropa y marinería, mientras el titular se
encuentre en servicio activo.
Para que todos estos beneficiossean reconocidos,habránde habitar en el domicilio del cabezadefamilia o
en el de la esposa en caso de separación; vivir a sus expensas y que sus ingresos no rebasen el sueldo de
teniente (se exceptúan a estos efectos las pensionespercibidaspor los huérfanos)y no tener derecho a asisten
cia por la Seguridad Social o regímenes especialesde la misma, excepto ISFAS.;1]
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RENEQUATREFAGES.
LosTercios.
Prólogodel generalJARNES
BER
GUA. EdicionesEjército,Madrid,
1983,521páginas.
El título de estaobra puedeponer en guardiaal lector.¡LosTercios1 ¡Cuántose ha dichodeellos,
cuánto se ha contadode sus hazañas, cuántohansidovilipendiados!
Pero el prologuista,
generalJarnés
Bergua,saleinmediatamente
al paso de tales objeciones:“Los Tercios —dice——
es unaobraemprendida y realizada
desdeunpuntode
vista y conunobjetivodistintoa los
que normalmente
utilizany se proponenlos historiadores”.
Por qué fueron temidospero
tambiénporqué admirados,
cuáles
eran las razonesde su eficaciay
cuáles las queles hicierondecaer
luego? Mas aquí está este libro,
dondese exponeno sólolo quese
refiere a la internaorganización
y
funcionamiento
de losTercios,sino
tambiéna “la exteriorización
de su
existencia como conjuntomilitar
respectoa la sociedad,españolao
extranjera,que los apoyaba,los
.

abandonaba,
losrodeabao losmal
quería,conlas influencias
recípro
cas quetodaslasrelaciones
huma
nas crean”. En definitiva,la vida
humanay socialdelosTercios,co
lectividadmuypropiay caracterís
tica, que se insertabaen la socie
dad de su tiempoy que,al hacerlo,
caía enunmúltiplejuegodeaccio
nes y reaccionesde unos contra
otros, de soldados
ante paisanos
y
éstos frentea aquéllos.
René Quatrefages,
cuyadedica
ción a lascuestiones
militaresdata
de 1970,escribióprontola tesis El
Tercio,que levalióel doctoradoen
la Sorbona.
Suapasionamiento,
ya
la vez su concienciainvestigadora
por el tema,le llevóa bucear,con
toda la pacienciade que es capaz
un hombre,no sóloen lasfuentes
impresasy máso menosconocidas
—libros—sinoen las montañas
de
manuscritosque yacen desdesi
glos en losinnumerables
archivos,
esperandoal investigador
quenun
ca llega.
Al abrir “Los Tercios”el lector
encuentraunafigurafamiliar:Fer
nandoel Católico.“Todavía—señalaQuatrefages—
estápor escri
bir la historiafundamental
delcéle
bre sistemamilitarespañoldel si
gb XVI”. Hayque hablarasí de la
“temible infantería” de nuestros
Ejércitos,que decíaBossuet,pero
al hacerlose acabarátropezando
forzosamente
conaquelreyy ense
guidaconlos Terciosespañoles.
es que
Y losReyesCatólicosse
han dadocuentaperfectade la im
portanciade lastropasa pie,a tra
vés de larguísimos
años de la Reconquista;por tanto,aprecianque
hayquereconocerlas,
potenciarlas
y ordenarlas.
Ya el hechoestápatenteen la expedición
delGranCapitóna Italiaen 1495,cuandolleva
consigocinco mil infantesy sólo
seiscientos
jinetes,y prontose publicaránlasOrdenanzas
deTortosa
de 1496,verdaderasleyesorgáni

cas y de campaña.
El Ejércitoque
combatiráen Rosellónen 1500ya
se divideen“tercios”.
Quatrefagesconsideraprimero
en su librodosgrandesapartados:
“Un conjuntode técnicas”y “Un
conjuntode estructuras”.
Enel pri
mer grupoestánlastécnicasadmi
nistrativas(reclutamiento,
instruc
ción, abastecimiento,alojamien
to...), lasdearmamento,
lasde pre
paraciónparael combate
y latácti
ca misma.En el segundogrupofi
guran las unidadesy loshombres:
desde el soldado,cabo,sargento,
alférez, pífanos,tambores,y capi
tán, todos los cualesintegranla
compañía,a los mandossuperio
res: sargentomayoro maestrede
campo.Quedan
ademáslasestruc
turas económicas
(sueldos,
merce
des...)y lasfinancieras.
La tercerapartees lamásintere
sante y bastaráal efectonombrar
sus títulos:“La vidá material”,“La
vida moral”, “La vida espiritual”,
“La vida social”.¿Cuálerala fortu
na delsoldado?
¿Cómose compor
taba en la sociedadde su tiempo?
¿Cuálerala mentalidad
dellegiona
rio?
“Es necesario—terminael li
bro— profundizar
sindescansopa
ra llegara losplanosdefondo,para
pasar detrás del decorado.Será
una labor de granalcance,reco
rriendo las masasdurmientesde
los archivosquedejóelpasodelos
ejércitosdel rey deEspaña.por
los
cuatro costadosde la rica Europa
de “entonces”.
EDUARDO
GUTIERREZ
DELSOLAR.
La fe públicaextranotarial,
Ed.“Re
vista del DerechoPrivado”,Edito
riales de DerechoReunidas.
Se tratadeun libroquecontiene
un temanoabordadoconanteriori
dad y de muyconvenienteconoci
mientoporel militarquequierarea
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ción Militar; asimismoes profesor
de DerechoCivilen la Universidad
Complutense
y académicocorres
pondientede la RealAcademiade
Jurisprudenciay Legislación.
LA FEPIIIILICA
La obraafrontaelproblemadela
autorizaciónde los documentos
EXTRANOTAIIIAL.
que debanrevestira formade es
critura públicaenaquellascircuns
tancias excepcionales
en que re
sulta imposibleacudir al notario.
Despuésde analizarla posibilidad
de otorgaren determinadas
regio
nes foralestestamento
en casode
urgentenecesidadanteel párroco
del lugar,se afrontael estudiodel
ejerciciode la notaríamilitary del
desempeño
de la fe públicapor los
cónsules.
Ambas cuestionesson de indu
dable interéspuesel militar,quese
lizar actos,nosolamente
testamen podrá encontraren ocasión de
tos, cuyaformalización
hayadere
querer hacertestamento
u otrone
vestir el carácterde escriturapú
gocio que hayade constaren es
blica.
critura públicacuandose encuen
El autor, EDUARDO
GUTIERREZtre en campaña,
y no puedaacudir
DEL SOLARBRAGADO
es coman al notariocivil: tTmbiénpodráfor
dante interventor
del Ejércitoy pro mar partede fuerzasacuarteladas
fesor de DerechoNotarialen la o queseencuadren
entropasinter
Academiadel Cuerpode Interven nacionalesenlas queparticipeEs-

_s

EDTOREE EEESLD DE DEECO
ED
EOITORALES
DE DERECHO REUOIUDS

paña por virtud de tratados,su
puestos en los que tampocoserá
posible acudira notario;existela
posibilidad,porel contrario,de que
razonesde secretomilitarimpidan
que unnotariocivil entreen unes
tablecimientomilitarpara.autorizar
un testamentoque quieraotorgar
con urgenciaun militar.Todoses
tos casos,y otrosde psible cita,
podrá plantearsey son analizados
pormenorizadamente
por el autor.
El militar tambiénpodráformar
parte defuerzasexpedicionarias
en
el extranjero
y hallars ensituación
de quererhacertestamentou otro
negociojurídicoque debarevestir
la forma de escriturapública no
existiendo interventorque pueda
autorizarlocomonotario.Entonces
el militardeberáacudira quienes
el encargado
del ejerciciode la fe
pública en el extranjero,es decir
los cónsulesespañoles.
Lamanera
como desempeñan
estafunciónau
torizanteloscónsulesy, en conse
cuencia,la orientaciónque el mili
tar precisase encuentraen el tra
tamiento que sobre la fe pública
consularrealizael autor.
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GERARDO LOPEZ-MAYORALy HERNANDEZ
Teniente de Infantería

Con cariño, a los que de alguna manera concibieron esta Unidad
o facilitaron su creación.
INTRODUCCION
No hay a su pie risco vedado;
sueño no ha menester, quejas no quiere;
donde le llevan va, jamás cansado;
ni el bien le asombra ni el desdén le hiere.
Sumiso, valeroso y resignado
obedece, pelea, triunfa y muere.
Esta es la poesíaque rezaen la mayor parte de
nuestras compañías de OperacionesEspeciales
dando a conocer el espíritu guerrilléro español.
Además, la máxima de Danton “Audacia, auda
cia y más audacia”, corona —como lema—, a la
más joven de las COEs., la COE de la Escuela
Militar de Montaña y Operaciones Especiales,la
más desconocida de todas, incluso, para mu
chos diplomados.
RAZON GEOGRAFICA
Jaca, capital del antiguo reino de Aragón
—elegida por Ramiro 1—,excepcional posición
fronteriza e importante núcleo de comunicacio
nes, se convirtió por su variedad de escenarios
militares en cuna del “Curso de Guerrilleros” y
más tarde en la de nuestra compañía.
Con Peña Oroel al fondo, la capital de la Jace
tania adquiere una inolvidable apariencia. Con
sus verdes montes, ermitas, barrancos, manan
tiales e incluso estaciones de esquí o pueblos
abandonados, esta bomarcaes el lugar ideal pa
ra las prácticasde una COE.Además, en un caso
real —y pienso en la creación de ese hipotético
GOE “Pirineos”—, la cadenasubpirenaica cons
tituiría un paraíso para el guerrillero que actua
ría al norte y sur de la zona montañosa y podría

Don GERARDO
LOPEZ-MAYORALY
HERNANDEZ,Tenientede
Infantería de la 35
Promoción, es diplomado
en OperacionesEspecia/es
y Buceadorelemental.

5.—EJERCITO.

evadirse con facilidad hacia la frontera francesa
o recibir apoyo del exterior.
ANTECEDENTES
Encuadrados militarmente en la Escuela Mili
tar de Montaña y OperacionesEspeciales,conta
mos con la base de aquel primer Curso de Gue
rrilleros de 1957.Con la adición de las palabras
“..y Operaciones Especiales” a las de “Escuela
Militar de Montaña”, el 8 de noviembre de 1975,
se atisba ya la conversión de la SOE—sin finali
dad táctica y de apoyo al curso—, en una COE.
Mientras se intercambian escritos entre la Direc
ción de Enseñanzay la Escuela, se cumple el
XXV Aniversario del Curso de Operaciones Es
peciales, que cuenta con la presenciade un boi
na verde de excepción: 5. M. el Rey.
Por fin, estando de prácticas de escalada en
Candanchú, una neblinosa mañana llega la tan
ansiada Orden:
Aprobada por la Superioridad la creación
en este Centro de una COEtipo A, a partir
de esta fecha, la 2.’ Compañíade Cazado
res queda constituida en Compañía de
Operaciones Especia/es.Por tal motivo, el
capitán don Ignacio Estévez Vila es desig
nado para su mando y administración. Ja
ca, 9 de noviembre de 1981.
En ese momento había destinados en la Com
pañía 3 oficiales (1 capitán y 2 tenientes)y 5 su
boficiales (1 brigada, 3 Sargentos primeros y 1
Sargento), contando en total con 5 Mandos di
plomados.
La labor de trabajo y la preparaciónempiezaa
rendir frutos el 7 de enero de 1982con la presen
tación del primer llamamiento y voluntarios, el
R-80/8.°Hastael 12 de junio, la Unidad permane
ce al 50%, incorporándosedicho día el R-81/4.°y
quedando entonces al completo de personal.
DEPENDENCIA,FINALIDADY PLANTILLA
El acuartelamiento “San Bernardo” acoge en
una de sus “U” —la que fue de la 2.’ Compa
ñía—, a nuestros guerrilleros.
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como cuchillos especiales, máscaras antigás,
prismáticos y escopetas de caza.

PROGRAMADE INSTRUCCION
El campamento de la Fase de Instrucción que
se realiza muy próximo a Jaca —en las Batie
llas—, es el primer contacto del recién incorpo
Personal
Armamento
rado con la compañía. En sus diez días de dura
Vehículos
ción aproximada —y dos veces al año—, se pre
Of.: 5
Cetme 5.56’I 128 CLTT lTm 4
tende hacer recordar al futuro guerrillero la ins
SIOt.11
16 CNTT3Tni.2
Tropa128
AML 3
trucción individual del combatiente,formándole
Furg. 4L 1
ML 3
Arpo 1
moral y físicamente para que, tras superar los
LG: 3
R. Alj. 1
ejercicios de tiro y muchas incomodidades, al
La dependenciaes —por estar en la Escuela—, cance, al final, la tan ansiada boina verde de ma
de la Dirección de Enseñanzaque tiene el propó nos de sus compañeros del anterior reemplazo.
Con los conocimientos de Topografía se bus
sito de conseguir que esta Unidad sea modelo
para las existentes en las Regiones Militares y ca primordialmente capacitar al soldado para
con ell8 se experimenten y se estudien todos los que puedamoverse con seguridad en el terreno,
problemas que existen en la actualidad para lo tanto de día como de noche, formando parte de
grar mejorar el nivel de preparación y operativi una patrulla o binomio y como combatiente ais
lado en casos extremos. Además, le instruimos
dad de todas las UQEs.
Encuadrada militarmente como componente para realizar una serie de trabajos de interés mi
de la Agrupación de Instrucción,tiene por misio litar, encaminados a la información y se fomenta
su iniciativa en determinadas situaciones.
nes particulares:
Entre las materias se cuentan: identificación
Seguir un programa de instrucción según de accidentestopográficos, orientación, escalas
las directrices emanadas de la Jefatura de y mediciones sobre plano, localización de pun
Estudios e Instrucción, de manera que per tos y confección de croquis o superponibles ma
mita la cooperación eficaz con la Sección tizadas en un amplio número de recorridos y
de Enseñanza y Doctrina y Expediencias marchas de aplicación diurnas y nocturnas.
hasta alcanzar un nivel de especialidad en
La formación físico-militar tiene por finalidad
la tropa acorde con el tiempo e intensidad preparar física y moralmente al soldado para
de las colaboraciones a realizar, y
mejorar sus posibilidades de combate. Con una
—Alcanzar el grado de adiestramiento nece hora diaria se alterna el cross (de hasta 12 km),
sario que permita una eficaz colaboración el adiestramiento físico-militar, la educaciónfísi
con el curso que se imparte en este Centro. ca y deportes, la preparaciónfísica propia de es
Para el cumplimiento de los anteriores come quí, escaladao agua y el judo combinado con la
tidos está estructurada en Mando y PLM, Pelo defensa personal.
Instruir al personal de la unidad en el manejo
tón de Servicios y 3 Equipos Operativos (“Sec
de los aparatosde radio y las técnicas de su utili
ciones”).
El mando corresponde al capitán, auxiliado zación es la finalidad de las transmisiones. Son
por una PLM de 8 hombres, al mando de un te materias de esta disciplina generalidades de las
transmisiones, conocimiento de aparatosy len
niente 2.° jefe de la COE.
Un brigada manda el Pelotón de Servicios con guaje radio.
Mediante la fotografía intentamos capacitar al
12 hombres (incluidos ATS y médico).
A su vez, cada Equipo Operativo —al mando soldado elegido parapoder obtener información
de un teniente—, consta de.3 Equipos Elementa por este medio, dedicándose a la obtención de
les (“Pelotones”), mandados poysargentos, que fotografías especialesde objetivos variados (do
hacen un total de 36 hombres. El suboficial dis cumentos, panorámicas...), tras unos conoci
pone de dos Equipos Básicos(“Escuadras”),con mientos generales.
Como complemento de topografía y fotogra
un cabo cada una.
El armamento reglamentario es el fusil de fía, la fotografía aérea les permitirá actualizary
asalto CETMEde 5,6 mm, modelo “L” para la detallar esos documentos.
El objetivo de los primeros auxilios es que to
tropa y “LC” para los mandos. Se cuenta ade
más, con 3 rifles de alza telescópicay 3 subfusi do el personal reciba las enseñanzasnecesarias
les con silenciador. Entre el armamento colecti para que, en las difíciles condiciones en que ha
vo hay 3 ametralladoras ligeras, 3 lanzagrana de desarrollarse la vida y el combate de estas
das y 3 morteros “Comando” de 60 mm. Los unidades, puedan atender inicialmente a los he
vehículos (.7)y material de transmisiones están, ridos y enfermos. En dichas enseñanzasse in
hoy por hoy, esperándosecon las lógicas servi cluyen conocimientos de heridas, hemorragias,
dumbres de peticiones a la Escuelaque a veces fracturas, quemadúras, intoxicacionesy evacua
no pueden ser satisfechas,por coincidir con las ciones, entre otros.
Las clases de armamento tienen por finalidad
de cursos o resto de las unidades. Por otro lado,
desembarazan de algunas preocupaciones que el conocimiento exhaustivo del mismo, desdeel
los que han pasadoya por alguna COEconocen. punto de vista de máquina y de arma. Se co
Todo esto es completado con material diverso mienza por el individual orgánico y, continuan
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Pabellón“SoldadoMurillo”,alojamientode la COE,
desde el monumentoa losCaídos,en el Patiode
Armas.

Át__
Salto a la reden la pistade combate.

Entrega de boinasa losreclutas,tras el campamento
de instrucciónen las Batiellas.

do por el colectivo, el soldado llega a conocer,
incluso, armamento de otras unidades o Ejérci
tos.
Con la fase de escaladael boina verde apren
derá a superar algunas situaciones que se plan
tearán en la marcha en montaña o alta montaña.
Hitos básicos en esta disciplina son los teleféri
cos (tendido y paso),rappelie todo tipo, izados
y escaladaen patrulla. Todo esto se alterna con
marchas de aplicación donde se sucederán infi
nitas situaciones distintas en las que pondrá en
práctica lo asimilado. Los nombres de Candan
chú, como el Aspe, la “Zapatilla”, PiedrasRojas,
combinados con las alegres voces de escalada,
quedarán siempre grabadas en sus mentes a su
regreso al refugio.

La fase de nieve o montaña invernal tendrá
una duración aproximada de veinte días en el
escenario de la estación de Candanchú.En ella
se alternarán teóricas relativas a la vida, movi
miento y combate en montaña invernal con las
prácticas de técnicas de esquí, marchas,evacua
ciones, etc. La finalidad es que el guerrillero no
encuentre como obstáculo un terreno nevado y
que sepa poner en práctica las técnicas necesa
rias para vivir, moversey combatir en él, si fuera
preciso. Para el soldado, esta fase, además de
poner a prueba su resistencia por la dureza de
este ambiente,suele constituir una novedad que
se ve recompensadaal ir apreciandosus rápidos
progresos.
La instrucción de combate es la pieza funda
mental de la formación del boina verde. Con ella
se forma al soldado como combatiente pata que
pueda desarrollar durante el día y, sobre todo,
durante la noche, las misiones de.este tipo de
unidades, normalmente encuadrado, pero con
tando también con que, en algunos casos, ten
drá que participar en el combate en pequeños
grupos e incluso aislado, muy lejos de sus man
dos naturales.
Entre lás principales materias se puede desta
ca r:
La instrucción de combate individual en la
que se llega a perfeccionar el tantas veces
repetido orden de combate de la fase de
instrucción.
El tiro con el que se proporciona a todos los
componentes de la unidad la instrucción
necesaria para lograr que sean buenos tira
dores con el arma que tiene cada uno asig
nada y con el arma colectiva que tuviera
que manejar en determinados casos, lle
gando cada soldado, por término medio, a
realizar en el programa de tiro unos 700 dis
—

—

—

—

—

—

paros con su arma individual en variados
ejercicios de combate, incluidos nocturnos,
de población y especiales.
La instrucción de combate en equipo, coor
dinando la individual mediante la pista de
combate que pretende reducir la sorpresa
que pudiera causaral combatiente la apari
ción de un obstáculo desconocido en una
situación real.
Casos especialesdel combate con métodos
diversos de actuación: con vehículos, en
bosques, en población, con prisioneros, an
te cursos de agua...
Técnicas de destrucción utilizando explosi
vos en varios niveles, atendiendo funda
mentalmente a la seguridad y culminando
con el paso de la pista de fuego, en la que
se intentan simular unas circunstancias
idénticas al combate mediante fuego real
de ametralladoras y explosiones de cargas
durante un paso de alambradas.
Y, por fin, como resumen de todo lo apren
dido, se realizanuna serie de temastactícos
con infiltraciones, reconocimientos, exfil
traciones, acogidas a puntos de reunión,
golpes de mano, emboscadas, evasión y
escape, etc. Colaborandoen ocasionescon
helicópteros, hasta llegar a tomar parte con
los oficiales y suboficiales del Curso de
OEs. en sus temas y fase de guerrillas.

La supervivencia es normalmente el período
que más relaciona el profano con las COEs,en
orden a su espectacularidad dentro de la vida
civil. Durante esos diez días se proporcionan al
soldado los conocimientos necesariospara sub
sistir en una situación límite de emergencia,
manteniéndose en un nivel de eficiencia física
suficiente para poder seguir su movimiento ha
cia líneas propias y, si es necesario,combatir.
Normalmente comienza por sorpresa como
consecuencia de alguna situación táctica plan
teada. Entre las especialidades se encuentran:
construcción de estacionamientos y útiles para
la vida en el campo, conocimientos de alimenta
ción (planificación, sacrificio de animales, con
servación de carnes, búsqueda y selección de
recursos vegetales), pero pensando siempre en
la evasión gracias a una sólida formación moral
complementada con conocimientos de orienta
ción y primeros auxilios.
Durante las prácticas acuáticas pretendemos
formar a todo el personal como nadadoresque
puedan infiltrarse por agua en territorio enemi
go, instruyendo a un pequeño número que sean
capaces de realizaren costa accionesespecíficas
de OperacionesEspeciales.
Esta instrucción esta orientada en unos casos
a la actuaciónen aguas interiores —en el Panta
no de Yesa—,y en otros, al mar —L’Escala(Ge
rona)—. Durante los veinte días de duración se
atiende a una formación teórica de buceo y ex
plosivos, natación, boga y prácticas de buceo.
Además de esta completísima formación, al
sufrido guerrillero se le inculca una densa for
mación moral y militar contribuyendo así al co68

nocimiento de la Patriay de la legislación militar
y civil vigentes. Paralelamentese comentan te
mas típicos de la formación específica de OEs
como ejemplos actuales de guerra de guerrillas
y su historia, a título informativo.
“MODUS VIVENDI”
El enfoque de esta unidad, al no tener de
pendencia directa de la R.M.,es más técni
co o didáctico que táctico, lo cual no quiere
decir que no esté organizada y preparada
—como cualquier otra COE—para actuar.
Las prácticasson realizadas,normalmente,
más a nivel compañía que a nivel Equipo
Operativo, repartiéndose entre los mandos
las especialidades(un oficial y suboficial) e
impartiendo éstas por reemplazos.El rendi
miento de esta modalidad hasta ahora ha
sido bueno aunque dé una impresión muy
similar al curso.
La captaciónde los futuros soldadosse rea
liza en el CIR-1Ode Zaragoza.Ultimamente
—como en todas las demásCOEs—reviste
ciertos problemas, no sólo por la “calidad”
sino por otras razones como la necesidad
de realizarla en unos determinados reem
plazos, utilizados a su vez por otras unida
des especiales,riguroso examen médico y
elevado número de personal a captar por
reemplazo.
Periódicamente y de una manera particular
se realizan evaluaciones —entre otros as
pectos— físicas. Estas arrojan resultados
muy satisfactorios al obtener, en la PAEF,la
calificación de “apto”, en este año, el
85,5% de los participantes (62% de la uni
dad), a pesar de realizarse las pruebas sin
descuidar el programa de instrucción. Es
obligado decir que tampoco destacan las
calificaciones elevadasdentro de la aptitud.
La autoridad y, al mismo tiempo, la respon
sabilidad en los cabos ha de fomentarse al
máximo para el funcionamiento adecuado
de la unidad. Con este motivo se emplean
los tests sociométricos en la concepción del
encuadramiento y selección de los aspiran
tes a cabo que, posteriormente, realizarán
el curso.
—Todavía, al año de formación, nuestro tra
bajo se centra en la elaboración detallada
de cada programa con sus correspondien
tes fichas y ayudas a la enseñanza(maque
tas, transparencias,diapositivas...). Parale
lamente se desarrollan experienciasdirigi
das por la Sección de “Doctrina y Experien
cias” de prendas, equipo, blancos electró
nicos, armamento, etc., aunque, hasta el
momento, son bastantes escasaslas de enfoque táctico.
Durante las prácticas en diferentes zonas
(nunca muy alejadasde Jaca en base a que
este terreno de por sí cuenta con gran va
riedad de escenariosy que la unidad no se
mueve como lo haría cualquier otra COE
—

—

—

—

—

Pista de fuegorealconexplosivos
y tiro de ametralladoras.

—

—
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con una zona asignada para operaciones)
se comienza a hacer una labor de conoci
miento y divulgación recabando informa
ción —a la vez—, para ejercicios y para un
futuro archivo del área de actuación.
La organización del Pelotón de sergicios y
PLM de la Compañíapor núcleosy, a lavez,
centralizados en el de Brigada, lo convierte
en un dispositivo funcional que, con unos
imprescindibles conocimientos básicos,
desarrolla, prácticamentesiempre, exclusi
vamente, su función logística.
Indudablemente el estar “pegado” a la cu
na trae innumerables ventajas (doctrina,
apoyo de material del curso, colaboracio
nes, intercambios) pero a veces inconve
nientes, debidos en su mayor parte a haber
roto la inercia al convertirse una compañía
en otra de OperacionesEspeciales,que por
reglamento debe vivir, en cierto modo, de
una forma “parasitaria” (servicios, peticio
nes de material o vehículos, permisos...).
También, y ante esa visión exterior muy difundida de considerarla como un medio de
hacer tiempo de mando para el profesora
do, apoyar al curso o hacer servicios, he
mos de luchar para evitar tener todos los
inconvenientes de una COE sin gozar de
sus ventajas.
De aquí a varios meses es de suponer que
se encuentre al completo de material (úni
camente falta el de prácticasacuáticas)y de
Mandos a la finalización del XXVII Curso de
OEs.

Paso de cursosdé agua.

Ejerciciode bogade combatesimultaneadocon
recorridode superficieen “piña”,en el pantanode
Yesa (Navarra).

ciates y diez suboficiales que han ido dejando,
unas veces, sus primeras ilusiones y otras, su
experiencia de mando o profesorado pero siem
pre su dedicación absoluta.
Los proyectos son esperanzadores si conse
guimos continuar en a línea de trabajo e interés
por parte de unos y de claridad en la finalidad y
desarrollo por parte de otros.
Con esa intención y la de dar a conocer una
nueva experiencia me propuse escribir estas lí
neas que espero hayan servido para disipar al
gunas dudas o sembrar una inquietud en los
FUTURO ESPERANZADOR
enamorados de nuestras COEs.Las de Audacia,
Hasta el momento —comienzo del 83—, han Audacia y más Audacia.
(Fotografíasdel autor)
pasado por la compañía un total de cuatro ofi
—
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FALLO DE LOSJURADOS
DESIGNADOSPARAOTORGAR
LOS

PREMIOS
EJERCITO1982
Periodismo.—A don Luis Saezde Govantes,Coronel de Infantería y a don Juan Aren
cibia de Torres, Teniente Coronel de Artillería, un premio de 300.000ptas. a cada uno por
las colecciones de artículos publicados en la revista “Reconquista” y en varios diarios de
Canarias, respectivamente. Premio de 100.000ptas. a doña María José Méndez Monaste
rio, por la calidad de sus reportajes publicados en el diario ABC.Premio de 150.000ptas. a
don Pedro V. García García,por su labor informativa, individual, desarrollada en TVE en
pro de la divulgación de los valores y aptitudes castrenses.Y premio de 150.000ptas. a
don FranciscoBogas Illescas,Teniente Coronel de Infantería, por su ingente y entusiasta
labor puesta de manifiesto en la elaboración de sus 69 artículos, publicados en diferentes
diarios regionales.
“Memorial General Prim” de Historia Militar.—Dotado con 200.000 ptas. al Excmo.
Sr. D. Fernando Gil Ossorio, General de Brigada de Artillería Honorífico, por la obra “Or
ganización de la Artillería Españolaen el siglo XVIII”. Por su gran coherencia intelectual e
importancia en el campo de las relaciones internacionales, Mención Especial al Coman
dante Jurídico don Juan GonzálezMartínez Mico, por su obra “La neutralidad en la guerra
aérea”.
Poesía.—Declarado desierto. Por decisión del donante, su importe incrementará el
premio del próximo año.
E.G.B., B.U.P.y Formación Profesional.—PrimerPremioNacional, dotado con 300.000
ptas. a doña María Ascensión Arenal Secadas,del Colegio “Antares” de Reinosa.Segun
do Premio Nacional, dotado con 200.000ptas. a don Pedro CorderoAlvarado, del Colegio
Nacional “Sagrado Corazón de Jesús” de Getafe. Tercer Premio Nacional, dotado con
100.000 ptas. a don Carlos Segura Aguilo, del Colegio Nacional Mixto “Eugenio López y
López” de Palma de Mallorca.
Fotografía.—Primer premio, dotado con 100.000ptas. a don Vicente Muñoz Santos,
Sargento 1.0 de Infantería, por su fotografía “Jefe de Carro”. Segundo premio, dotado con
75.000 ptas. a don Ramón RegaladoAlonso, Sargento de Complemento de Artillería, por
su colección de fotografías. Por la calidad de sus colecciones fotográficas, se conceden
menciones honoríficas a don FranciscoReguero Martín, don Enrique Pichaco Hernández
Capitán de Infantería, don José Federico Blanco y don Juan Pérezde la Torre Capitán
Legionario.
“Tortosa” de Escultura.—Dotadocon 200.000ptas. a don Luis SánchezLópez, Coro
nel de Infantería, por su obra “Soldado de Cazadores1860”
Miniaturas Militares.—Primer premio, dotado con 100.000ptas.a don Luis Barrientos
Sagrario, por su obra “El Cabo Pedro Mur”. Segundo premio, dotado con 50.000 ptas. a
don Angel Comes Plasencia,por su obra “Defensa del Parquede Artillería de Monteleón”.
Por la calidad de las obras presentadas, se les concede Menciones Honoríficas a don
Julián Nadal del ValI, don Fernando Martín Beneito, don Manuel PérezFernándezy don
Juan Carlos ParlangeFernándezpor sus trabajos “Cazadoresde la División de Caballería
de la Guardia Real, año 1830”, “Infantería de Felipe IV”, “Regimiento de Dragones de
Pavía, año 1815” y “Reales Guardias de FelipeV” respectivamente.
Esta Revista felicita cordialmente a todos los premiados y se complace con la men
ción honorífica alcanzada por nuestro fotógrafo J.F. Blanco.

LA MUSIGA
MILITAR

LAS BANDAS
DE
CABALL
ERTA
RICARDO FERNANDEZ DE LATORRE
CAPITULO X

Trompetas antiguas.—Variedad medieval.—Los clarines del Emperador Carlos.—El pintor Peeter
Snayers y nuestras bandas del XVIL—Una “Carta de examen de trompetas’Ç de 1613.—Las
Ordenanzas de Carlos 111.—Atabalesy timbales.
Pendonistade mesnada,conañafil(siglosVIII al Xl).

Ofrenda:
Dibujo de Villegasparael “Albumle la Caballería
A Fernando MárquezPatiño,amigode la juventud, hoy Española”,de Clonard.
general de Caballería,símbolode los altos e imperece
deros valores del Arma.
El clarín —o trompeta— es un instrumento
musical de gran tradición en nuestras armas.
Estrechamente unidos a la historia de la Caba
llería, los grupos instrumentales formados con
este aerófono han figurado, desde los tiempos
más remotos, al frente de nuestras unidades
montadas.
La trompeta tiene raíces muy antiguas. De ella
se habla ya en la Biblia. Los griegos tenían la
“salpinx”, recta y con pabellón, y la “strombos”
(caracola marina), que es el nombre que ha lle
gado a dar denominación al instrumento de
nuestros días. Los romanos la llamaron “lituus”
y lograron obtener de ella un sonido agudo y pe
netrante. Los árabes conocían este mismo aeró
fono con el nombre de “al nafir”, y los españoles
medievales —aparece ya dibujado en las Canti
gas— con el de “añafil”. “Los cristianos —escri
be Pendreli— se sirvieron también del añafil co
mo instrumento de pregones, heraldos, etc., o,
mejor dicho, usarían la voz árabe para distin
guir la tuba recta que introdujeron en España
las legiones romanas.” El ilustre musicólogo
Adolfo Salazar recoge en su estudio del retablo
de San Marcial, de la catedral de Avila, la pre

LA AIRISTROCRATICA

TROMPETA

La trompeta tuvo en la Edad Media una eleva
da significación social. Se la guarnecía de paños
con blasones y escudos. Era símbolo de aristo
cracia y sólo los nobles, caballeros y cortesanos
podían servirse de ella. En este sentido, muchos
documentos de los siglos XIV al XVI citan, como
uno de sus más importantes cometidos, la pre
sencia de este instrumento en los torneos, siem
pre en lugar destacado. En la relación que hace
Pedro Rodríguez de Lena de las celebérrimas
juntas convocadas en 1434 por el leonés Suero
de Quiñones, se menciona las tribunas levanta-

Atabalero delsigloXVI, segúngrabadoalemánde la
época.
sencia de trompetas de gran variedad de tama
ños y formas, rectas y dobladas en “u”. De esta
coexistencia,
en la España medieval, de varios
tipos de trompetas escribía el marqués de Santi
llana en sus versos a la canonización de San Vi
cente Ferrer (1458):

Ya sonavan los clarones
e las tronpetas bastardas...
(según Salazar, “claron” proviene del “clairon”
francés, y la “bastarda” debía de ser una trom
peta curvada de origen flamenco o alemán). Esta
variedad de trompetas en el medievo español es
recogida también por el libro de caballerías Ti
rant lo blanc —obra que Cervantes salva en el
“donoso e grande escrutinio” de su “Quijote”—,
escrito en lengua valenciana por Johanot Marto
reli y Martí Joan de Galbar, en 1490, en el que se
nos habla de “trompetes, añafils, clarons... “. Y
el portentoso Juan del Enzina, cuando, a fines
del XV, en “El triunfo del amor”, menciona los
instrumentos
de su época:

Atambo res y atabales
con trompetas y añafiles,
clarines de mil metales...

Trompeta del sigloXVI (1525).Dibujode Villegaspara
el “Albumde la CaballeríaEspañola”,de Clonard.Los
colores deluniformeaparecenya“trocados”.
entre ellas “una para los jueces y para el
rey de armas y farautes y trompetas y escriba
nos...”. En otro lugar del mismo documento se
alude a la eficacia de sus sonoridades:
“Otro
día, domingo once de julio, al amanecer, co
menzaron a resonar las trompetas (...) y a mo
ver y azorar los corazones de los guerreros para
las armas jugar... En la “Historia del Gran Cadas,

“.

pitán, Gonzalo Fernández de Córdoba”, de autor
anónimo, en el libro IV, capítulos XI al XV, se
describe el famoso desafío entre españoles y
franceses en Italia: “Llegados los franceses, los
jueces les repartieron el sol y tocaron una trom
peta, al sonido de la cual arremetieron los unos
contra los otros...”. También debían de ejercer
estos instrumentistas funciones de emisario:
“Luego, Gonzalo de Aher envió un trompeta a
aquel francés (...) desafiándolo”. Y de heraldos,
como vemos en un tapiz que se exhibe en el Mu
seo de América, de Madrid, que representa la en
trada de Hernán Cortés en Méjico (1520). Duran
te el sitio de Lérida por Condé, en 1647, el gober
nador de la plaza —escribe el conde de Gram
mont en sus memorias— “envió con un trompe
ta regalos de frutas y helados al príncipe...
Instrumento de la realeza, la trompeta apare
ce en muchos documentos, como en un romance
de la conquista de Alhama de Granada, presen
tándonos la alarma que ordena el rey moro ante
la presencia de la hueste cristiana:
“.

Mandó tocar sus trompetas,
sus añafiles de plata
por que lo oyesen los moros
que andaban por el arada...
En el Archivo de Simancas se guardan docu
mentos relacionados con los trompetas que
acompañaban a Carlos 1 en 1539. Eran Antonio
Fernández, Bernabé y Diego Gascón, Cebrián del
Castillo, Diego de Villasús, Diego y Gaspar de
Sant Estevan, Juan Fernández de Peçuela y Juan
de Quirós, y cobraban 25.000 maravedís por
año. De estos trompetas del Emperador dice el
musicólogo P. Anglés que “con sus instrumen
tos de plata y sus toques marciales, eran los
más adecuados para solemnizar los actos públi
cos de la corte y para acompañar al Emperador
o a la Emperatriz durante las jornadas reales y
las fiestas de entradas solemnes...”. Y añade:
“Al lado de ellos figuraban los “atabaleros’Ç si
bien éstos desempeñaban un papel más humil
de y secundario, siempre como meros acompa
ñantes.” Y consta, según Barbieri, que Felipe II
“tenía diez trompetas y seis timbales en su real
caballeriza”. Todos los reyes de España mantu
vieron estos instrumentos en las suyas a lo largo
de la Historia, hasta Alfonso XIII, cuya banda de
clarines y timbales encabezaba los cortejos en
las grandes solemnidades.
LAS BANDAS DE CABALLERIA, DEL XVI AL
XVIII

Nuestra Caballería ha contado con bandas
desde muy antiguo. El cronista Alvaro Flores, al
relatar la guerra de Fernando el Católico contra
los portugueses, cita a unas agrupaciones musi
cales llamadas “ginetes tronpetas ytalianos”.
De ahí hasta las Ordenanzas de Carlos III hay
numerosas referencias a las bandas de caballe
ría, siempre a cargo de clarines y, a veces, de
timbales u oboes. Así, en el siglo XV —según
Clonard—, las Guardias Viejas de Castilla lleva-

“Trompeta del EjércitoImperial”,segúnacuarelade
Vallkenborch(MuseoAlbertina,de Viena).Es,
seguramente,uno de losinstrumentistas
que
aparecenen losdocumentos
de Simancas.

han, en su primera época, una trompeta en cada
una de sus veinticinco compañías de cien jine
tes, y, más tarde, dos. Por una relación de Vicen
zo Quirini, embajador de Venecia en la corte de
Felipe el Hermoso, sabemos que éste contaba en
su cortejo con “doce trompetas de batalla”. En
1512, las compañías de caballería de línea esta
ban encabezadas por dos trompetas y un atabal,
y las de caballería ligera, por tres trompetas. Es
probable que de esta época date la tradición, ya
perdida, de los uniformes “trocadcs” —inverti
dos los colores en relación con el re.to de la uni
dad— para las bandas de caballería. Pereira Sa
las, en “Los orígenes del arte musical en Chile”,

J

más hábil de sus componentes, en un tenso es
fuerzo que le obliga a enrojecer el rostro, tienen
una tristeza extraña y una rara melancolía...”.
Se dice por algunos que estos sones se interpre
taron, por primera vez, en la ceremonia de ren
dición de Granada a los Reyes Católicos. (Estu
diarIa Pradilla esta teoría para su famoso cua
dro destinado al salón de conferencias del Sena
do, en 1882? Al menos, él los destaca —“trompe

teros y timbaleros en el ala del ejército cristia
no, que a lo lejos se divisa...
en la carta que
“—

-

1

]

Tapiz
que representala entradade HernánCortésen
Méjico, por MiguelGonzález(Museode América,de
Madrid).
hace referencia a un famoso maestro de trompe
tas, Juan Hermoso de Tejada, que figuraba, en
1536, en la expedición del Adelantado Diego de
Almagro.
Pero ¿de dónde viene esa sonoridad peculiar,
única en nuestras bandas de caballería? El gran
compositor
militar Ricardo Dorado las definió
magistralmente
en una conferencia pronuncia
da en 1962 en la Academia Auxiliar Militar, de
Villaverde, en Madrid: “Las bandas de trompe
tas y clarines —dijo— producen unos acordes

largos y sostenidos. Estas armonías, resonan
tes, lentas y rofundas; sólo atravesadas por las
variaciones agudísimas de una trompeta de
ataque que arranca el maestro de banda o el

remite el 13 de junio de aquel año al marqués de
Barzanallana,
desde Roma, describiéndole
el
lienzo). Otros afirman que los severos toques de
nuestra
Caballería
fueron invención
de un
maestro de trompetas del XVI, que los dio a co
nocer en la solemne entrada de Carlos 1 en Am
beres, en 1540.
En la Sala de las Batallas, del Real Monasterio
de El Escorial, la pintura al fresco de Giambat
tista Castello que representa la acción de San
Quintín (1557), muestra
a unos trompeteros
montados, flanqueando a las unidades de caba
llena —arcabuceros a caballo y caballería pesa
da—, sin formar bandas, estimulando, indivi
dualmente, el espíritu combativo de nuestros ji
netes. Vicente Carducci —o Carducho—, pintor
italiano (1576-1838), en algunos de sus cuadros,
como “El socorro de la plaza de Constanza”, en
cargados para el Salón de Reinos del palacio del
Buen Retiro, una de las más bellas estancias del
actual Museo del Ejército, de Madrid, presenta
pequeñas bandas de trompetas de nuestra Ca
ballería del XVII. Asimismo, Peeter Snayers, ar
tista belga que plasmó muchas escenas bélicas
en las que intervinieron
nuestros jinetes de
aquella centuria, recoge en diversos óleos (“La
toma de Breda”, “La toma de Yprés” o “El soco
rro de la plaza de Lérida”) sus bandas, que apa
recen integradas generalmente por tres trompe
tas —a veces, cuatro, el número tradicional, ya
moderno, de nuestros conjuntos instrumentales
de caballería— y, en ocasiones, un timbal. For
man estos grupos a la cabeza de los escuadro
nes, en parada, y, a un lado de ellos, en los ata
ques.
Por cierto, que el título de trompeta de nues
tra Caballería no debía de ser de muy fácil con
secución en los comienzos del XVII. En una con
ferencia pronunciada,
en mayo de 1885, en el
Centro Militar de Madrid, nuestro gran compo
sitor y musicólogo Francisco Asenjo Barbieri,
dio a conocer una curiosa “Carta de examen de
trompetas”,
de 1613, en la que el trompeta
mayor del rey, Leonardo Capuano, junto a Fran
cisco Lombardo y Juan Marcos Castellanos
“tronpetas ytalianos (la trompeta italiana era la
utilizada
para los toques de guerra) del Rey

nuestro Señor y esaminadores del arte de tron
petas de su cassa y co ríe, exerzitos y fronteras
en todos sus reynos y señoríos...” dan fe de ha
ber comprobado la pericia profesional y técnica
de Juan Rodríguez, de quien dice el documento

“auiendole desamynado por allane como le
allamos abil y suficiente... por el tenor de la pre
sente le damos licencia, poder y facultad cum

Dragón y timbalerodel sigloXVII (año1677).Dibujode Villegasparael “Albumdela CaballeriaEspañola”,de
Clonard.

plida para que pueda libremente usar el dicho
su oficio de tronpeta ytaliano ansi en esta villa
de Madrid como en todas las demas ziudades,
villa y lugares, Exerzitos yfronteras, compañías
y presidios de los Reynos y señorios de Su Magestad...”. Y añade, en lo referente a la conside
ración que se debía a estos instrumentistas,
que, por las autoridades militares, “se le guar
den y agan guardar todas las onras, fran que
ças y libertades y gracias y Merzedes y esencio
nes que han sido guardadas y se guardan a los
demás tronpetas desamynados...
Las Reales Ordenanzas de 1768 (Trat. 1, tít. III,
art. 1.0 ap. 3) prescriben que un regimiento de
caballería tendrá en su Plana Mayor un timbal y
doce trompetas, una por compañía, Así, con al
guna ligera variante, transcurre la composición
de las bandas de caballería hasta la Guerra de la
Independencia. Una vez finalizada la contienda,
el “Reglamento para el Ejercicio y Maniobras de
la Caballería”, de 30 de septiembre de 1815, que
deroga el Tratado V de la Ordenanza General del
Ejército, de 22 de octubre d 1878 —aunque se
olvida del Reglamento y Ordenanza de 1774, co
sa difícilmente explicable en unos legislado
res—, destina ocho trompetas a cada regimiento
y (añadido extrañisinioL) dos cornetas.

TIMBALES
Así como el tambor es membráfono típico de
la Infantería, el timbal (de “tímpano y “atabal”)
lo es de la Caballería. Fue invención de los ára
bes, que lo trajeron a España. Con el nombre de
atabal se le conoce ya en documentos del siglo
XII, siempre al lado del añafil. Más adelante, la
identificación entre ambos instrumentos nos
viene de la pluma del Arcipreste:
tronpas é añafiles
ssalen con atabales...
Desde el siglo XIII, en que los reyes otorgan
distintivos heráldicos al valor y heroísmo, los
atabales —y, más adelante, los timbales— se
convierten en verdaderos símbolos de honor, y
su pérdida en la batalla llegaría a ser tan impor
tante como la de una bandera o estandarte. Ello
no quiere decir que el timbal se librara de apli
caciones de baja consideración, como el servir
de mesa de juego en los campamentos. De ahí el
nombre de “timba” que se da, desde muy anti
guo, a un corro de jugadores. Los t:mbales de
bieron de perder vigencia en el primer cuarto del
siglo XVI, pues dice Barbieri que en las Orde
nanzas de las Guardias Viejas de Castilla, de
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Timbalero de losReales
Guardiasde Corps,en el
reinado de FelipeV.
(Teatro Militarde
Europa,del Marquésde
Taccoli).

1525, se “suprimieron los atabales, dejando so
lo dos trompetas en cada capitanía.” Y añade
como causa: “Pero si bien se mira este hecho,
era muy razonable en aquellos tiempos de tan
tas batallas, porque el gran volumen de los tim
bales no podía menos de ser embarazoso en
campaña”. En el siglo XVII, en los lienzos de
Snayers,
encontramos
magníficas
representa
ciones plásticas de timbaleros españoles, como
el que aparece en el centro de un semicírculo de
trompetas
en el cuadro “Isabel Clara Eugenia
entrando en Breda”. Unas “Ordenanzas de S.M.
para el govierno (sic), régimen y disciplina del
Real Cuerpo de Guardias de Corps”, de 1768, di
ce “que los golpes de timbal en campaña tienen,

según su número, la significación siguiente:
uno, para wisar a los de la guardia de Estan
dartes; dos, para prevenir a los que, anterior
mente, estén nombrados al destino de cual-

quier servicio; tres, para llamar a la orden; cua
tro, para dar cebada y agua...”. Cada compañía,
la española, la flamenca y la italiana, tenía un
timbalero que cobraba 30 escudos, más 10 rea
les de vellón por concepto de franquicia, y sus
instrumentos
se recubrían, respectivamente,
de
paños rojos, amarillos y verdes.
Los timbales se suprimieron por el párrafo 8.°
del art. 2.’ del “Reglamento para la Caballería
del Ejército”, de 1 de junio de 1815. Era como si
hubiesen ganado la batalla después de muertos,
detractores
del instrumento,
como Sebastián
Virdung, un músico suizo del XVI, que los des
cribía así: “Son enormes barriles estruendosos.

Molestan a los pobres viejos honrados, a los en
fermos, a los devotos que estudian, leen y oran
en los monasterios, y pienso, y creo, que es el
diablo quien los ha inventado y fabricado...”
(Continuará)

OTICIAS
DE
ACTUALI DAD
SOBRE
DEFENSA
FIDEL FERNANDEZ ROJO
Teniente Coronel de Infantería

PRESUPUESTO PROYECTADO PARA ADQUISICION DE ARMAS PARA EL EJERCITO DE TIERRA
ESTADOUNIDENSE DURANTE LOS AÑOS FISCALES 1983 y 1984

(Importe en millonesdedólares)
Aiío Fiscal 1983
Adquisición de aviones (para ET)

N.°

Aviones de transporte C-12 (Huron)
Aviones de reconocimiento RC-12D (Imp. Guardrail)
Helicópteros de combate AH-64 (Apache)
Helicópteros EH-60A (Electronic, Quickfix II)
Helicópteros polivalentes UH-60A (Blackhawk)
Simuladores de vuelo

—

Importe

6
6
48
2
96
4

11,0
41,2
876,8
33,3
716,2
56,0

24

45,1
32,7
8,0
253,3

Alio Fiscal 1984
N.°
—

Importe
—

6
96
12
84
4

41,4
1.309,2
190,1
531,8
67,8

.36

160,1
37,0
25,7
333,5

61,3
—
805,1
664
214,6
3.293
249,2
6.218
145,2 18.000
498,3
95
368,9 36.000

965,2
258,3
255,1
223,9
428,0
491,6

Para modificaciones (ET)
Programa perfeccionamiento helicópteros (AHIP)
Helicóptero combate AH-lS (Cobra/TOW)
Helicópteros transporte CH-47 (modificación)
Helicópteros transporte CH-47 (modernización)

—
—
—

—
—
—

Adquisición de misiles (ET)
Roland
Patriot
Stinger
Hellfire
TOW
Pershing
Múltiple Launch Rocket System (MLRS)

—

376
2.256
3.971
12.000
91
23.640

—

Modificaciones
Chaparral
Hawk
TOW

—

32,5

—

—

—

—

—

58,4

—

13,1
85,7
66,1

Adquisición de armasy vehículos de cadenas(ET)
Vehículos de combate M2/M3 (FVS)
Carros de combate Ml y otros veh(culos adicionales de combate y apoyo
Sistemas defensaantiaérea DIVAD y Otros adicionales

600
776
96

842,5
1.889,3
595,5

555
1.080
130

796,5
2.463,5
662,3
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De una análisis somero de este cuadro se desprende
que el Ejército deTierra de EE.UU.tiene especialinte
rés en reforzar la movilidad aérea mediante adquisi
ción y perfeccionamientode helicópterosy la potencia
de fuegos a través del número de misiles.En este ám
bito cabedestacarel esfuerzorealizadoy previsto para
los misiles contracarroTOW, así como para los MLRS,
capaces de proporcionar una enorme potencia defue
go a la Artillería. El esfuerzo realizado en vehículos
blindados está más que justificado, dada la ambiva
lencia de estos mediostanto para la guerra convencio
nal como nuclear. Importante es también la partida
destinada a la defensaantiaéreaterrestre del E.T.,ver
dadero “talón de Aquiles” de los ejércitos occidenta
les en opinión de muchos expertos.
El combate en la “tercera dimensión”, e incremento
de la potenciade fuegos, la aparentecontradicciónen
tre el aumento de vehículos blindados por una parte y
el número de armas contracarro por otra, y una mayor
preocupación por defender el desplieguede las unida
des terrestres contra la acción aérea, constituyen hoy
las pautasen las que se mueven los perfeccionamien
tos de todos los ejércitos de tierra.
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Los satélitessonhoyauténticos“ojos”de la
Información.Movilizaciones
masivas,lanzamientos
nucleares,concentraciones
o despliegues
importantes,silosparamisiles
intercontinentales,etc.,parecenhoydifícilesde
sustraersea la vigilanciade estos“veedores”celestes.
radiaciones radáricas,en especialde los radaresnava
les; otros tenían la misión de obtener fotografías so
bre tierra y mar, lanzando en cápsulaslas fotografías
obtenidas al sobrevolar territorio de la URSS. Estas
cápsulas van dotadas con paracaídasque facilitan su
recogida previa al revelado.
En opinión de expertos estadounidenses,estos saté
lites no permanecenmucho tiempo en órbita. Estiman
que debido a su altitud relativamentepequeña,la vida
en órbita de estos satéliteses de pocassemanas.Esto
explica la razón por la que la URSSsuele lanzar un
número mayor de satélites que EE.UU.Por otra parte,
estos lanzamientosse incrementan en épocas de cri
sis. En 1973, cuando la guerra en Oriente Medio, los
soviéticos llegaron a lanzar un satélite diario.
Sobre el Atlántico sur, en el mismo período de tiem
po, EE.UU.tenía al menos dos sistemasfotográficos,
el Big Bird, de doce toneladas, y el KH-11.El primero
puede actuar desde cotas que oscilan entre 170y 100
millas de altura. Esteúltimo capta imágenesen forma
dígita en vezde mediantepelícula, pudiendoenviar las
imágenes así obtenidas a cualquier estación terrestre
del globo para su inmediato empleo.
,lORMALIZACIONDE MISILES

Inglaterra, la República Federal de Alemania y
EE.UU. acordaron la normalización de la nueva gene
ración de misiles aire-aire ASRAAM (misil, avanzado,
aire-aire, de alcancemedio) en el seno de la OTAN.
Por su parte, Francia,si así lo desea,puedeunirse al
proyecto AMRAAM. Estos convenios de cooperación
se considerancomo el primer acuerdo importante en
la concepciónde un arma en el seno de la OTAN.Cada
El lanzamisiles
semipesadoestadounidense
“MLRS” uno de los estados europeos participantes estará en
condiciones de fabricarel número de unidades de am
en acción.Permitesalvasde hastadoce cohetes.
Es éstaunade lasarmasparael E. T., cuyapotenciaciónbos misiles que considerenecesariospara el cumpli
miento de su misión dentro de la Alianza. Ello supone
está previstaen lospróximosaños.
como es natural un ahorro en los gastos parafabrica
ción de estas armas que supondríael esfuerzotecno
lógico aislado de cada nación para obtener calidades
SATELITESESPIAS
semejantes y con criterios competitivos.
A primeros de abril de 1982la URSSlanzó al espacio
dos satélites de la serie Cosmos, 1345y 1346,progra
CONESPOLETA
DE
mados para “supervisar” los acontecimientos milita NUEVA MUNICIONANTIAEREA
res en el área del Atlántico Sur (guerra de Las Malvi PROXIMIDAD
nas). Desdeque el servicio de información detectó los
Una conocidafirmasuecaespecializada
en cañones
preparativos argentinos para ocupar Las Malvinas,
fueron por lo menos seis los satélites de reconoci antiaéreos ha fabricado lo que llama segunda genera
miento enviados al espacio,cuya órbita se encuentra ción de munición con espoleta de seguridad: las gra
sobre el Atlántico Sur. Seestima que los cometidosde nadas PFHEMark 2. Estasgranadas proporcionan una
estos satélites son diversos. Dostenían la función de mayor protección contra ataquesaéreos de todo tipo,
interceptar las transmisiones; ótros dos, detectar las especialmente contra misiles en vuelo bajo. Las nue

La granadaPFHEMark 2.
vas granadas,aptas paratodos los cañonesantiaéreos
40/70 tienen mayor distancia de activación cuando se
utilizan contra blancos volando a bajacota, y en gene
ral poseen mayor eficacia contra toda clase de blan
cos.
Como las Mark 1 esté dotada de una espoleta elec
trónica de proximidad que funciona según el principio
Doppler. Un sistema electrónico de nueva creación
proporciona el doble de distancia de actuación contra
proyectiles que se mueven a ras de la mar, sin reducir
por ello la eficacia ni aumentar el riesgo de explosio
nes involuntarias por la presenciade olas de gran altu
ra. Un control automático de sensibilidadcompensa la
proximidad terrestre o marítima al disparar contra mi
siles que vuelen a baja cota.
Mediante la adición de nuevoscircuitos a la espoleta
de proximidad, se ha mejorado la protección contra
interferencias por contramedidas electrónicas. Ade
más, se ha aumentado la fiabilidad en el caso de con
diciones meteorológicas extremadamenteadversas.
Se consigue mayor eficacia contra aviones y heli
cópteros con esta granada más potente que contienE
un gran número de bolas de tungsteno capacesde dis
persarse a velocidades de hasta 1.500 m/s.
Esta granada “prefragmentada” penetra más pro
fundamente en el blanco, mejorando así su capacidad
de destruir las partesvulnerables y, en consecuencia,
aumentar su efecto aniquilador.

los excesivamenteblandos o embarrados, permitien
do así el paso de vehículos por encima. Enotros casos
estas “esteras” situadas en orillas escarpadas,permi
ten a los carros su acceso.También tienen aplicación
como “esteras” protectorasde botes y pequeñasem
barcaciones en el casode orillas muy bajasy extensas
y con abundante maleza.Igualmente encuentranem
pleo como pistas para aterrizaje, despeguey aparca
miento de aviones. Tendidas sobre la arena u otros
suelos intransitables pueden servir de helipuertos de
circunstancias a helicópteros. Colocadasestas “este
ras” verticalmente tienen aplicación como protectoras
contra desprendimientosde piedras,aludes,cascotes,
etcétera.
En su fabricación existen diversos procedimientosy
materiales. Pero por lo regular vienen a consistir en
tubos o planchas especiales,articuladas entre sí de
acero o polietilenos de muy distinta resistenciay an
chura en función de su empleo previsto. Algunas de
estas “esteras” requierenvehículosespecialesparasu
rápido tendido.
En realidad técnicas parecidas para atravesarterre
nos poco viables se han venido usando a lo largo de la
historia —en especial durante la Segunda Guerra
mundial— con frecuencia relativa. Lo que en realidad
es novedad aquí, se refiere a los materiales,las longi
tudes, su estructura articulada y sus máquinas para
tendido. Otra particularidad es que por lo general no
suelen cubrir la totalidad de la vía, sino sólo dos ban
das paralelas sobre las que rodarán las ruedas u oru
gas.

“ESTERAS”PARACARRETERAS
En los últimos años se han venido desarrollando en
varias naciones las llamadas “esteras” de carretera.
Consisten, como su nombre indica, en un medio más
o menosflexible, susceptiblede extendersesobre sue
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Soluciónsuecasobrenieveen
polvo parapermitirel pasode
carrosde combate.La “estera”
está compuestade tubosde
polietilenode 65 mm de
diámetro.
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Máquina paratendidode
“esteras”, reglamentariaen el E. T.
de la RepublicaDemocratca
Alemana. Se trata de placasde
acero unidasporcable.La
capacidadde tendidoesdos
bandas de 50 m cadadepósito.
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LA CAMPAÑA
DEL 21
CIFRAS REALES

(1)

FERNANDO CABALLEROPOVEDA
Comandante de Artillería

Es evidente que, en relación con el derrumba
miento de la Comandancia General de Melilla en
el año 21, el punto más en nebulosa es el de las
cifras de participantes en los hechos, tanto por
cuanto al Ejército español se refiere como igual
mente en cuanto se refiere a las huestes rifeñas,
y así como al número de muertos habidos por
nuestra parte.
Salvando del lote a las honrosí simas excepcio
nes y a los honestos crédulos, siendo evidente
tal nebulosa, más evidente aún es la falta de as
piraciones a que se haga la luz. Harto notorias
son las diferentes cifras que, publicación tras
publicación de cuantos autores se dedican y se
han dedicado al tema, se han ido dando de for
ma machacona. Y siempre sin ánimos abiertos
de dar con la verdad, más bien, cuando no por
ineptitud, con animosidad manifiesta de desvir
tuar intencionalmente las cifras.
¿Quién no tiene en la mente los números apro
ximados de unos 2.000 inexpertos y desampara
dos combatientes rifeños enfrentados contra
unos 25.000 soldados españoles bien pertrecha
dos, aniquilados por aquéllos, con 18.000 Y
20.000 muertos, caso inédito en la historia mun
dial e imposible de repetir?
¡Cuánta chusma de historiadores, autores,
cronistas y articulistas extrafljeros y desgracia
damente espezotes, regocijándose tendenciosa
mente en sus odiosas Y conscientes mentiras
vestidas de honestas y dolorosas verdades! No
es tolerable tan falaz engaño y el callar llega a
ser delito, cuando por hacerlo se otorga patente
de veracidad. El corregir de una vez tan tenden
ciosds versiones, es lo que nos proponemos en
este artículo deshaciendo tan fantásticas y ma
lévolas invénciones, de sobra conocida su inten
ción, arrojando un rayo de luz én el tema.
Antes de centrar el artículo, en el que no se
pretende ningún tipo de retórica, es obligado
hacer la observación de que cuantos datos he
mos extraído, lo han sido de documentos oficia
les, y pese a reconocer que algún fallo pudiere
6.—EJERcITO.

exisijir, jamás de envergadura tal que alterase
en esencia las cifras que se barajan.
Para determinar las cifras en cuestión, dividi
remos el artículo en cuatro partes principales
dedicadas a los combatientes españoles y rife
ños: Ejército español, Huestes rifeñas, Fuerzas
enfrentadas y soldados españoles muertos y
desaparecidos, y una final, dedicada a “conside
raciones de índole general”, incluyendo un
apéndice con detalle de cifras que se citen.
1. EJERCITO ESPAÑOL
Según Estado de Fuerzas de los cuerpos y uni
dades de la Comandancia General de Melilla de
la Revista de Comisario del mes de julio de 1921,
la suma total de la Tropa asciende a 24.776 sol
dados, de los que 19.756 eran españoles y 5.020
indígenas. Hacemos la observación de que todas
las cifras que se van a citar, se referirán a clase
de Tropa; excluyendo expresamente las de jefes
oficiales y suboficiales.
En Estados de Situación de esta fuerza pro
porcionado por cada uno de los cuerpos y unida
des, figuran las siguientes situaciones:
En Plaza y Deducciones: 6.624 españoles (in
cluidos 226 soldados españoles destinados en el
Grupo de Regulares) y 141 indígenas, totalizan
do la cañtidad de 6.765 hombres.
En Destacamentos: 7.241 españoles y 3.038 de
la Policía Indígena, totalizando la cantidad de
10.279 hombres.
En Columnas Móviles: 6.307 españoles (in
cluidos 190 soldados españoles destinados en el
Grupo de Regulares) y 1.425 indígenas del Grupo
de Regulares, totalizando la cantidad de 7.732
hombres.
Todas estas cifras totalizan los 24.776 solda
dos citados. (Apéndice.)
En el capítulo de Deducciones, en las que ñgu
ran las de todo tipo, si bien están incluidos los
permisos en la Península, hacemos la observa81
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Una visitadel campamentode Monte Arruital comenzarel veranode 1921.
ción de que, pese a que no todas las unidades lo
especifican,
sí lo detallan alguna de ellas, dán
dose la circunstancia
de que en unidades de la
entidad de los Regimientos de Infantería Ceri
ñola n.° 42 Y Africa n.° 69, con 3.024 Y 3.078 rés
pectivamente
de Fuerza en Revista, figuran en
cada una de ellas 14 soldados con permiso en la
Península;
en el Regimiento Mixto de Artillen a
figuran 4, Y en la Brigada Disciplinaria, Compa
ñía de Ametralladoras
de Posición y Compañía
Mixta de Sanidad, que también lo especifican,
no se encuentra ningún soldado con permiso en
la península. En consecuencia, se puede asegu
rar que en las fechas de la Revista de Comisario
de julio, todavía no se habían concedido los per
misos reglamentarios.
Según Estado de Fuerzas proporcionado
por
la Comandancia Generail de Melilla, a solicitud
del General Picasso para su expediente famoso,
al folio 377 y siguientes, figura la cantidad de
20.139 de Tropa, incluidas las fuerzas indíge
nas, por lo cual fácil es comprender que, a partir
de la Revista de Comisario de 1.’ de julio, se con
cedieron los permisos reglamentarios,
y que és
tos fueron en cantidad de 4.637 hombres, equi
valentes a un 18,7% de la Fuerza en Revista, de
los que 3,697 corresponderían
a tropas españo
las y 940 a tropas indígenas, lo que proporcio
nalmente da la siguiente nueva situación:
En Plaza y Deducciones, permisos reglamen
tarios en la Península incluidos: 8.934 españoles
y 1.201 indígenas, que totalizan 10.135 hombres.
En Destacamentos:
5.886 españoles y 2.470 de
la Policía Indígena, con un total de 8.356 hom
bres.
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En Columnas Móviles: 5.127 españoles (in
cluidos 153 soldados españoles destinados en el
Grupo de Regulares)y 1.158 indígenas del Grupo
de Regulares, con un total de 6.285 hombres.
En consecuencia se deduce que, como comba
tiente frente a los rifeños, resulta un total de
14.641 hombres, de los que 11.013 eran soldados
españoles y 3.628 indígenas, cifra que práctica
mente es exacta a la que nos sale en el Apéndice
(10.973), como consecuencia del análisis realiza-

do con las guarniciones de todas y cada una de
las posiciones, puestos y columnas móviles so
bre la base de todos los datos que concienzuda
mente se han ido recopilando. Por tanto, y para
el resto del estudio, daremos como buena esta
cifra de 11.013 hombres como la del número de
combatientes españoles, sin hacer discrimina
ción con los que por pertenecer a diversos cuer
pos y servicios, no se podían considerar como
tales combatientes..
Ahora consideremos por separado las siguien
tes fechas y zonas del territorio de la Coman
dancia General de Melilla, para conseguir un es
tudio más detallado de los acontecimientos y ci
fras que nos llevan:
Zona de Igueriben-Annual (17-21 julio), zona
del itinerario de retirada Annual-Dar Drius
Monte Arrui (22-29 julio), y zona de Cabilas In
surrectas del resto del territorio (22-25 julio).

-

1.1. Zona de Igueriben-Annual (17-2 1 julio)
Las fuerzas españolas que se fueron reunien
do en esta zona durante las fechas en que, de
forma inusitada se acentuaron los ataques rife
ños o igualmente, de forma impresionante au
mentó el número que componía sus fuerzas, es
taban integradas por 3.403 hombres (304 en
Igueriben y 3.099 en Animal), a los que se suma
ron 962 hombres el día 19 de julio, y 887 el día
21, totalizando en esa fecha 5,252 hombres, de
los que 3.280 eran soldados españoles, y 1.972
indígenas, perteneciendo de ellos 1.158 al Grupo
de Regulares, y 814 a la Policía Indígena. No se
contabilizan 470 indígenas de harkas amigas
por no ser soldados del Ejército español. (Detalle
en el Apéndice.)
1.2. Zona itinerario retirada Annual-Monte
Arrui (22-29 julio)
Las fuerzas españolas que constituyeron la
columna de retirada Annual-Dar Drius, y en con
tinuación, Dar Drius-Monte Arrui, que a partir
de ese momento se llamaría columna Navarro, y
que se acogió a esta última posición el día 29 de
julio, estaban compuestas por los siguientes
hombres: los 5.252 contabilizados en el aparta
do anterior, zona Igueriben-Annual, incremen
tados por 2.757 (2.482 soldados españoles y 275
indígenas) correspondientes a las unidades que
pudieron acogerse a la columna en Dar Drius, y
en la columna Navarro en su retirada hacia
Monte Arrui desde las posiciones de: Intermedia
C (101), Izumar (260), Ben Tieb (442), Dar Drius
(429), columna Cheif (300), Am Kert (54), Karra
Midar (74), Haman (27), Uestia (55), Batel (55),
Tistutin (24), Monte Arrui (30), Regimiento de
Caballería Alcántara n.° 14(631), que se incorpo
ró en Izumar para gloriosamente inmolarse pro
tegiendo toda la retirada hasta Monte Arrui, co
mo única unidad que, dirigida por sus mandos,
actuó como tal hasta prácticamente su total ex
tinción; y Mias de Policía Indígena 8.’ y 13,’
(275), establecidas en el puente del Morabo, en el
camino de Bentieb, cifras todas ellas que en
principio totalizaban 8.009 hombres.

Sin embargo, dé esta cifra hay que deducir la
cantidad de 3.909 hombres, cifra constituida
por la guarnición de Igueriben (294), aniquilada
casi en su totalidad; columna de Artillería e im
pedimenta (500), que escoltada por un escua
drón de Alcántara de 125hombres, fue evacuada a
la plaza el mismo día 22, antes de que tomasen
posiciones los harkeños a lo largo del itinerario
de la retirada, y que tras dejar 100 hombres en la
posición de Monte Arrui, llegó a Melilla el día 24
a las 5,30 de la madrugada; el citado Escuadrón
de Alcántara (125), Compañías de Intendencia
(300) que igualmente fueron evacuadas a la Pla
za el día 23 (a donde llegaron el mismo día a las
23 horas), columna Cheif (300) citada en el pá
rrafo anterior, que por órdenes no determina
das, continuó a la Plaza, Tabores y escuadrones
del Grupo de Regulares (1.311), que ante la des
confianza del Mando, fue separado de la colum
na Navarro y enviados a Nador, donde después
de ser desarmados, se les concedió un breve per
miso para descansar en sus domicilios, no vol
viéndose a incorporar; Mías de la Policía Indíge
na (1.079): 5., 6.’, 8.’, l0., 11.’, 13.a y 15.’, que a
partir del día 22 de julio hicieron defección en su
totalidad; y posición de Monte Arrui (30).
Con estas deducciones, totalizaba la columna
Navarro en retirada a Monte Arrui, la cifra de
4.100 hombres, de los que unos 2.880 pudieron
entrar en la posición, los que junto a los 100 que
se quedaron de la columna de Artillería, y los 30
de su guarnición, totalizarían los 3.010 defenso
res de Monte Arrui, que tan heroicamente se
comportaron, privados de todo tipo de vituallas,
desde el día 29 de julio hasta el 9 de agosto, fe
cha en que cayeron vilmente asesinados, una
vez pactada la entrega- planeada por el Mando
desde la Plaza de Melilla.
1.3. Zona de Cabildas insurrectas del resto del
territorio (22-25 julio)
Descontadas las fuerzas ya tratadas en los
dos apartados anteriores que en conjunto han
alcanzado la cifra total de 8.009 hombres (5.762
soldados españoles y 2.247 indígenas), quedan
distribuidos en el resto de las posiciones, pues
tos y columnas móviles, la cantidad de 6.632
hombres: 5.251 soldados españoles y 1.381 de la
Policía Indígena.
De los 1.381 hombres de la Policía Indígena,
hicieron defección 914 permaneciendo fieles a
España 467 correspondientes a la 9.’ Mía (285),y
a los destacados en Sidi Dris (60), Sidi Yagub
(33), Zaio (9), Cabo de Agua (28), Zoco el Had (40)
y puestos de Tres Forcas (12).
En cuanto a los 5.251 soldados españoles, sal
vo los que se encontraban destacados en los pe
ñones e islas, Cabo de Agua y Zoco el Had con
sus puestos de Tres Forcas: Cala Tramontana,
Taurit, Ismoart e Hidun, que totalizaban 367
hombres, el resto, 4.884 soldados destacados en
posiciones sin defensa alguna, sin reservas de
vituallas y agua y en definitiva, aislados y aban
donados de todo amparo, repartidos entre las
119 posiciones y puestos aún no tratados, a me
dida de 40 hombres por posición, asaltados si83
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Fuerzasde Regulares(GFRIde Melillanúm.2).

multáneamente por mayoría abrumadora de in
dígenas, fueron aniquilados entre los días 22 al
25 de julio, salvo algunas posiciones, con mayo
res posibilidades de defensa, que aguantaron al
gunos días más, para igualmente caer en manos
de los rifeños, y salvo pequeños núcleos que se
pudieron acoger en zona francesa o en la plaza,
y que más adélante se citarán.

datos que admitimos pudieron estar sometidos
a lógicos y posibles errores por su subjetividad,
pero que no se pueden eludir, y asimismo, nos
remitiremos como segunda forma de aportación
de datos a la “Estadística”, que igualmente ad
mitimos en principio pueda estar sometida a
muy ligeros errores.
Del conjunto Fuentes de Información y Esta-

Escuadrónde lasFuerzasde Regulares(GFRIde Melillanúm. 2).

2. HUESTES RIFEÑAS

dística, en su confluencia siempre que resulte
equivalente, deduciremos la verdadera cifra a
En relación con las huestes rifeñas, no tene que ascendieron tanto de Harka de Abd el Krim,
mos más remedio, en la extracción de datos y como los indígenas que, al margen de la Harka,
para profundizar sobre los mismos en el tema de se levantaron en armas y simultáneamente asal
las cifras que nos lleva, que remitirnos a las taron la inmensa mayoría de las posiciones del
“Fuentes de Información”, cuales son las decla territorio de la Comandancia General de Melilla.
raciones de los participantes en los aconteci
En definitiva, de otros medios de información
mieitos que constan en el Expediente Picasso, ni se dispone ni existen. Jamás se podrá dispo
84
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ner de algún documento escrito con datos de in
terés a este respecto, y desde luego, que nadie
piense que pueda existir algún tipo de “estadillo
de fuerza en revista” de los combatientes de Abd
el Krim ni de los indígenas levantados en armas.

en día ante Annual, presentóronSe al fin com
pactos y organizados.”

Manifestaciones que hace el General
Picasso en su resumen, capítulo II. Abarran:
“...A las once de la mañana del día 2 de junio
se presentó de nuevo en Annual el Comandante
2.1. Fuentes de información
General, según declara el Teniente Coronel Ros
De las manifestaciones de cuantas personas al folio 1.370; pero ni en aquel día ni en el si
vivieron los acontecimientos, cuyas declaracio
guiente, dice, se pudo tomar la ofensiva, porque
nes constan en el Expediente Picasso, expedien
noticias que da por ciertas hacían subir el con
te del que más vale no opinar en relación con el tingente de la harka a 11.000 hombres.”
resumen que hace el General, así como con el
Manifestaciones realizadas por el Fiscal en
informe del fiscal, pero que, sin embargo, son
documentos de incalculable valor, en cuanto a lo su Informe. Capítulo II. Antecedentes de los
que se refiere a los testimonios de todos los de sucesos de julio:
clarantes, así como a las descripciones en las
.A finales de la primera decena del mes de
que no se hacen juicios de valor, se han seleccio junio la harka aumentaba y perfeccionaba sus
nado todas las declaraciones que de alguna for medios y sus preparativos mostrándose a la vis
ma tratan del asunto que nos lleva, y que pasa
ta de nuestras posiciones sin ocultarse (mani
mos a exponer;
festaciones del Teniente Médico Vázquez, de la
12.” Mía de la Policía destacada en Buimeyan,
Declaración del Coronel de Infantería de la. folio
1.067), indicando además que otro día (ha
Jefatura de Tropas de Policía y de la
cia
la
mitad del mes de junio) se observó un
Subinspección de Asuntos Indígenas, al folio
contingente
que desfilando de a uno, ocupaban
1.775 y siguientes;
una extensión, de 4 kms.”
“...permitiera batir la harka de Beni Urna
“...el 15 de junio se recibe aviso de que en el
guel, Beni Tuzin y Bocoía reunida en Yub-el Morabo
de Sidi Ibrahím, una gran concentra
Kama (sobre la referida divisoria), harka que ya ción enemiga intentaba oponerse...”
en abril pasaba de los 3.000 hombres, y que si
.y que aumentaron los prestigios del enemi
era cierto no hostilizaba intensamente...”
“.,.Los indígenas de la zona ocupada, venían go, engrosaron sus ya considerables huestes y
siendo ya objeto de propaganda por parte de acabaron de preparar el levantamiento del
agentes de la harka, utilizando cartas y recados pais...
“...tratando de buscar el punto débil de nues
de los jefes rebeldes, incitándoles a agruparse
para efectuar un levantamiento cuando la han- tra línea, y de descubrir nuestras intenciones y
ka lograse un triunfo militar sobre las tropas...” aumentando sin cesar sus elementos y adic
(antes de la acción de Abarran dell.’ de junio tos.”
de 1921).
“...En esta situación, ya el enemigo cubría
“...haber manifestado uno de los jefes de Ten con sus fuerzas todo elfrente, desde Igueriben a
saman, Fakir Mohamed Ukarkan, al citado Co Buimeyan por delante de Annual”. (Se refería al
16 de junio. El frente tenía una extensión de
mandante Villar, en la reunión previa prepara
toria de dicha ocupación, que había unos 3.000 8 kms.)
beniurragueles en la harka cercana de Aba
Declaración del Capitán del Regimiento
rran...”
Mixto de Artillería Ruano y Peña, al folio 1.228 y
Declaración del Capitán Forte a y García de siguientes:
la Policía Indígena, al folio 467 y siguientes:
.por la gran aglomeración de enemigos que
se concentró en torno a la posición de Igueri
.y por la condición del enemigo, perfecta
mente preparado, superior en número a noso ben.”
tros y casi todo él con armamento de arbaia (Lerodeadas todas las posiciones por el ene
bel francés de 6 tiros)... (Refiriéndose a mani migo.” (Se refiere a laç fechas 22 y 23 sucesivas.)
festaciones hechas al General Silvestre hacia e]
Confidencias que figuran al folio 552 y
mes de mayo.)
siguientes: N.° 17: Alhucemas manifiesta que
Declaración del Coronel de Infantería Jefe
siguen los trabajos para aumentar los efectivos
de E. M. Sánchez Monje y Llanos, al folio 256 y
de los harkas, no obstante asegurar se han
siguientes;
reunido ya todos los hombres de Beni Urriaguel,
.obligada Tensaman por los Beni Urriaguel, Bocoia, Tensaman y Beni Tuzin (16 de junio).
sus habitantes engrosaron las huestes contra
Declaración del Capitán de E. M. de la
rias, naturalmente... (Se refería a las fechas Comandancia Sabaté, al folio 644 y siguientes:
posteriores a la acción de Abarran)... originó a
.según cálculos de la Policía, conformados
no dudarlo, una gran efervescencia en las cabi
por
apreciaciones de los Regulares, el enemigo
las insumisas. El botín, recorriendo los zocos,
reavivó el instinto de rapiña, innato en el moro, ascendía a 8.000 ó 10.000 hombres, pudiendo
y la esperanza de otro más rico, hizo engrosar afirmar el testigo que era numeroso bien arma
los núcleos rebeldes, que, aumentando de día do y municionado.” (Se refería al 17 de julio.)
—

—

—
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—
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levantadas, y que enumeró, siendo las de Ten
saman, Beni Ulixech, Beni Urriaguel, Bocoia,
M’Talza, reuniendo un contigente total de
10.000 ó 12.000 hombres; pero que si España no
llevaba más fuerzas, lo mejor que podía hacer
era marcha rse, pues él tenfa que sublevarse con
su cabila, caso de venir la harka.”
—
Declaración del Comandante de la
Comandancia de Ingenieros, Alzugaray, al folio
1.116 y siguientes:

“...fue llamado al radio por el Alto Comisario,
y al mismo tiempo el Capitán Carrasco de la Po-

Plano de las posiciones
de Annuale Igueriben,donde
puede seguirsela marchadel convoyde Cebollino.
—
Declaración del Capitán del Regimiento
Mixto de Artillería Chacon, refiriéndose al día
21, al folio 1.174 y siguientes:

“...la orden de replegarse a Annual con ur
gencia, porque la situación apremiaba por el
golpe de enemigos que se venía encima, más
numeroso que nunca los había visto el decla
rante.”
Los generalesManuelFernándezSilvestre,
comandantegeneralde Melillay FelipeNavarro
Ceballos-Escalera,
segundojefe de la Comandancia.

licía, entró a avisar al Coronel y enseñarle la
harka, que venía sobre Annual en tres colum
nas, formadas como tropas regulares, sumando
cada una más de 2.000 hombres.”
—
Declaración del Teniente Coronel
Fernández Tamarit, del Regimiento Africa 68, al
folio 1.197 y siguientes:

“..io que sí ha llamado su atención es la si
multaneidad en el alzamiento de las cabilas so
metidas...”
—
Declaración del Capitán González Longoria
de la Policía Indígena, al folio 493 y siguientes:

—
Declaración del Capitán del Regimiento
Melilla n.° 59, Araujo, al folio 511 vuelto (23 de
julio):

tras los primeros intentos de la harka fue
ésta engrosando según se decía, hasta alcanzar
un contingente de 18.000 hombres bien arma
dos de Máuser y Lebel y municionados.”
.perdido Igueri ben en tales condiciones, la
situación deAnnual se hace dificilísima. El ene
migo crecía en fuerza moral y en número.”
—

Declaración

del Capitán Chicote del

“...el Coronel mandó llamar al jefe de la Cabi Regimiento de Caballería Alcántara n.° 14,
la Kaddu Namar, que se presentó con inquie refiriéndose a la retirada protegida por la
tud, y al ser preguntado por el estado de la Ca caballería, al folio 1.870 y siguientes:
bila (Beni-Said), y si seguiría fiel a España, con
“...sosteniendo nutrido fuego con el enemigo,
testó que lo haría así si el gobierno ponía fuer
bastante numeroso, que aparecía por todas
zas para resistir el enemigo de todas las cabilas partes...”
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.que durante la marcha de Drius a Batel, se proyecto de desembarco en la bahía de Alhuce
mas, proyecto que se llevó a efecto en Melilla el
presentó mucho enemigo por ambos flancos.”
11 de julio de 1923, prácticamente dos años des
Resumiendo todas estas declaraciones, dedu pués del derrumbamiento de la Comandancia,
cimos:
para calcular el nútnero de combatientes que
Que ya en abril, y sin presentar agresiones, nos podría oponer Abd el Krim en el citado posi
existía la base de 3.000 hombres, de lo que ble desembarco, y en el que se basó el general
posteriormente fue la harka, que como un Primo de Rivera para su ejecución en septiembre
del año 25, demostrando los hechos la exactitud
vendaval arrasó la zona de Igueriben
Annual y la zona del itinerario de retirada a del citado proyecto.
El general Martínez Anido, para calcular el
Monte Arrui.
número
combatientes que en aquella época
Que después de la caída de Abarran, el día 1 podrían de
oponer
rifeños, apoyándose en un
de junio, se acentuó la propaganda tanto en detallado estudiolos
ponderación de datos adqui
las cabilas sumisas, como en las insumishs, ridos, partió de la ysiguiente
que igtalmen
originando efervescencia ‘y avivando los te ha de valer para nuestro base,
estudio, por cuanto
instintos de rapiña, animando a un paulati
no y constante engrosamiento de la harka. que las fechas prácticamente son las mismas:
Los rifeños podían considerarse prácticos
Que ya a primeros de junio había manifes
para la guerra desde los 16 años hasta los
taciones que hacían subir la harka a 11.000
60 años. Esta premisa la estableció el Gene
hombres, organizados y bien pertrechados
ral, y es evidente, avalándolo la historia en
(con modernos Máuser y Lebel francés,
cuantos enfrentamientos, no pocos, hemos
muy superiores en calidad y alcance a
sufrido con ellos, desde la guera del año 59nuestros viejos y descalibrados Máuser),
60, pasando por las campañas de 1893,
que todavía no se decidía por una clara
1909 y 1911/12, en esta zona oriental de
ofensa, pero que no ponía medios para
Marruecos.
ocultarse de la vista de nuestras posiciones
avanzadas, exhibiéndose en grandes con
Admitiendo las estadísticas de todos los
centraciones.
países, para un total de 25 contingentes
anuales (de los 21 a los 45 años inclusive),
Que a finales de junio y primeros de julio,
los combatientes resultantes son del orden
sus ya considerables cifras engrosaban de
forma continua sincesar, llegando sus con
del 14% de la población.
centraciones a cifras de contingentes nun
Consecuentemente, para 5 contingentes (de
ca vistas.
los 16 a los 20 años ambos inclusive), por
Las cifras que se dan ya para fechas de me
una sencilla regla de tres, resulta un núme
diados de julio, son las de 8,000, 10.000 y
ro de combatientes del 2,8% de la pobla
12.000 hombres.
ción.
Que las cabilas que constituyeron la harka,
Igualmente para los contingentes restantes
fueron las de Beni Uriaguel, Bocaia, M’Tal
(de los 46 a los 59 años ambos inclusive),
za, Beni Ulixech, Beni Tuzin y Tensaman.
resulta un 7,8 % deJa población.
Que cabilas sumisas como Beni Said, se ven
—El total de los 44 contingentes (de los 16 a
obligadas a levantarse por temor a la har
los 59 años ambos inclusive), el número de
ka.
combatientes suman un 24,64%de la pobla
Que antes del asalto definitivo a Igueriben,
ción.
principio efectivo del Derrumbamiento,
El general Martínez Anido tuvo en cuenta
hay declaraciones que cifran la harka en
que la mortalidad media, en aquellas fe
18.000 hombres.
chas en Marruecos era mayor que en las na
Que a lo largo de la retirada aDrius y Mon
ciones más adelantadas, y mayor también
te Arrui, la harka continuó el hostigamiento
en los contingentes de 16 a 20 años y en los
feroz a la columna y el asalto simultáneo de
de 45 a 60, que en los de las edades medias,
las posiciones situadas en el frente.
de 21 a 44 años. En consecuencia, introdujo
Que el resto de las cabilas de retaguardia
un coeficiente corrector y dejó establecido
sometidas, se levantaron simultáneamente
el número de combatientes en un 20% de la
y rodearon y asaltaron todas las posiciones
población. Insistimos en que el tiempo,
restantes a partir del mismo día de la caída
septiembre del 25 fecha del desembarco de
de Annual.
Alhucemas, le dio la razón.
Que no es incorrecto dar como cifra de la
harka el día de la caída de Igueriben
Al igual que en el apartado 1, diferenciemos
Annual, la de unos 16.000 ó 17.000 hom en el estudio que nos lleva, tres grupos: La har
bres, según se cita en las declaraciones.
ka que asaltó Igueriben-Annual, la que acosó la
retirada a Monte Arrui hasta la caída de esta po
2.2. Estadística
sición el día 9 de agosto, y el resto del territorio
Para deducir por este sistema el número de 1evantdo en armas asaltando simultáneamente
combatientes, nos hemos basado en el estudio el resto de las posiciones repartidas por todas
que realizó el general Martínez Anido, para un las cábilas.
“..
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El generalFelipeNavarroy
Ceballos-Escalera,
barónde Casa
Davalillos,segundojefe de la
ComandanciaGeneralde Melilla.

Soldadode PolicíaIndígena.

2.2.1. Zona de Igueriben-Annual
La harka estaba constituida por las cabilas de
Beni Urriaguel, Bocaia M’Talza, Beni Ulixech,
Beni Tuzin y Tensaman, cabilas que no estaban
sometidas, según manifestación
del jefe Kadur
Hamar al Coronel de la Columna de Kaudussi
(Declaración
al folio 511 del Expediente Picas
so).
Beni Urriaguel, 30.00 habitantes
y
6.000 combatientes.
—Bocoia,
11.000 habitantes
y unos
combatientes.
—M’Talza,
8.000 habitantes
y unos
combatientes.
—
Beni Ulixech, 10.000 habitantes
y
2.000 combatientes.
—
Beni Tuzin, 15.000 habitantes y unos
combatientes.
—
Tensaman, 16.000 habitantes y unos
combatientes.
—

unos
1.200
1.600
unos
3.000
3.200

La suma de las seis cabilas que formaron har
ka, sin analizar los más aventureros de otras ca
bilas, sobre todo de las limítrofes Tafersit y
Gueznaya, que se unieron a la harka e imposible
de contabilizar, da una cifra de combatientes de
unos 17.000 hombres, cifra que, coincidente,
confirma
la deducida
de las declaraciones
obrantes en el Expediente Picasso tratados en el
apartado 2.1.
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Abd-el-Kader,prestigioso
jefe rifeñoqueen 1909
dirigió la harcaenemigay pocodespuésfue uno de
los amigosmás lealesde España.
2.2.2.

Zona itinerario retirada Annual-Monte
Arrui
A partir del día 22 hay que adicionar a las
huestes rifeñas las correspondientes
de la de-

fección casi masiva de la Policía Indígena y har
kas amigas que volvieron sus armas contra
nuestro ejército, en cantidad de 1.500 hombres.
Si es cierto que los combates de los días 17, 18
y 19 de julio, la Policía Indígena se prestó con
empeño en los mismos, pero ya en la tarde del
mismo día 19 y sucesivos, hasta la caída de
Igueriben y Annual, estas fuerzas indígenas se
mostraron en los combates con mucha tibieza,
arrastrando en este ánimo incluso al Grupo de
Regulares.
El General Picasso en el Resumen de su Expe
diente, Capítulo V. Estado y condición de las
tropas, se manifiesta en la siguiente forma en
relación con la Policía Indígena:

disponían todos y cada uno de los rifeños, al fl(
consentir el gobierno de turno el desarme gene
ral, por resultar operación antipopular.
La dotación de su armamento, llegó hasta la
posibilidad de utilización de bombas de mano,
como lo realizaron en el asalto fallido a Igueri
ben, el día 17 de julio, y contra la fábrica de ha
rina de Nador.

2.2.3. Zona resto de las cabilas del territorio
A partir del 2 1/22 de julio, la noticia de la caí
da de Igueriben y Annual se corrió como la pól
vora, levantándose el resto de las cabilas que se
consideraban amigas y estaban teóricamente
ocupadas, levantamiento que decidieron unas
por
devoción hacia la acción de Abd el Krim,
“...sufrió en mayor escala el qúebranto de su
otras por temor y las más por el consabido amor
moral y de su firmeza siendo unánimes y nu
merosas las manifestaciones recogidas en el Ex a la rapiña a la que los rifeños son tan ávidos.
Mientras se procedía a la retirada hacia Mon
pediente en cuanto a sus actos de deserción y
te Arrui, se realizaba durante los días 23, 24 y 25
desleal proceder, haciendo causa común inme
diata con el enemigo, volviendo desca rada- fundamentalmente el asalto simultáneo del res
mente sus armas contra nuestras tropas, y to to de las 141 posiciones y puestos, extendidas
mando parte en las depredaciones y atropellos por toda la geografía del territorio.
cometidos en nuestro territorio”.
Hay que hacer la salvedad de las cabilas de
Quebdana en su parte extrema oriental, Cabo de
Según declaraciones del Capitán Cebollino del Agua, donde la insurrección no pasó de ser un
Grupo de Regulares (folios 427 vuelto y siguien
amago y la cabila de Beni Chicar, de nuestro
tes del Expediente Picasso), y del Capitán de E. bravo amigo Abd el Kader, que ya hemos indica
M. Sabaté (folio 644 y siguientes del Expedien
do se mantuvo firmemente leal a España, junto
te), a la caída de la tarde del día 19, cuando en el con algunas pequeñas fracciones como Farhana
ataque y avance resuelto de los Regulares pare
y Beni Ensar de la cabila de Mazuza.
cía todo resuelto, comenzaron a retroceder en
El número de combatientes que sin formar
desorden sin que se alcanzase al testigo (Capi ha.rka
y sí grandes grupos procedieron al asalto
tán Sabaté) la causa, viéndose rodeados de ellos y saqueo
de todas las posiciones, fue:
y observando que tiraban al aire los más próxi
mos, arrastrando en su inopinada retirada el
Beni Said, 14.000 habitantes, con unos
costado izquierdo de la línea, constituidos por
2.800 combatientes.
fuerzas peninsulares y dejando descubierta una
Tafersit, 3.000 habitantes, con unos 600
batería que estaba en el lado derecho, que, a du
combatientes.
ras penas, cruzando el río, pudo replegarse.
Por su parte, el Comandante Alfaro del Grupo
Beni Bu Gafar, 5.000 habitantes, con unos
de Regulares, al folio 1.909, manifiesta haberse
1.000 combatientes.
encontrado con las mismas dificultades.
Beni Sidel, 10.000 habitantes, con unos
Las fuerzas de la Policía Indígena, que hizo
2.000 combatientes.
defección prácticamente en su totalidad el día
22, alcanzaba la cifra de 804 hombres, en rela
—Beni Bu Ifrur, 10.000 habitantes, con unos
ción con los actuantes en Annual, Mías 5.’, 6.’,
2.000 combatientes.
10.’, 11.’,y 15.’,Y 275 hombres de la 8.’y 13 Mías
Beni Bu Yahi, 13.000 habitantes, con unos
apostados próximos a Izumar en el puente sobre
2.600
combatientes.
el Morabo (apartados 1.1, 2.1 y Apéndice), a los
que había que añadir las harkas amigas, 470
Mazuza, 12.000 habitantes, con unos 2.400
combatientes.
hombres, que igualmente se unieron a la harka
de Abd el Krim.
Quebdaba, 14.000 habitantes, con unos
En consecuencia, a partir del día 22, la harka
2.800 combatientes.
de Abd el Krim se puede admitir que ascendía a
Ulad Settut, 5.000 habitantes, con unos
unos 18.500 hombres.
1.000 combatientes.
Desde luego, armas para ese número de com
batientes disponía más que de sobra Abd el.
Totalizan estas cifras la de unos 18.000 hom
Krim con el contrabando que fue realizando por
parte de los comerciantes alemanes, ingleses y bres, contabilizados los 914 de la Policía Indíge
franceses que sucesivamente le fúeron pro na (apartado 1.3), que repartidos por los pues
veyendo de armamento, fundamentalmente del tos, hicieron defección uniéndose a la población,
fusil Lebel francés (la arbaia: 4 tiros y el xeia: 6 que levantada en armas, se encargó de eliminar
tiros), con abundantísima munición, además de todas nuestras posiciones del interior, cuya me
dia de defensores no rebasaba la de 40 soldados
las armas que desde el tiempo del general Mari
na, concluida la Campaña del Kert (1911/12), sin defensa alguna.
—

—

—

—

—

—

—
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3. FUERZAS ENFRENTADAS
De cuanto se ha expuesto anteriormente
traen los siguientes datos:

se ex

3.1. Fuerzas enfrentadas hasta el día 16 deju
ho inclusive en la zona de Igueriben
Annual:
Ejército español: 3.043 hombres: 2.267
españoles y 1.136 indígenas (772 Regula
res Y 364 de la Policía Indígena).
Harka rifeña: 8.000 hombres.
3.2. Fuerzas enfrentadas desde el 17 hasta el
19 de julio en que de forma más descara
da y violenta se combatió en la zona Igue
riben-Annual:
Ejército español: 3.043 hombres (Aparta
do 1.1).
Harka rifeña: 17.000 hombres.
3.3. Fuerzas enfrentadas
los días 19 Y 20 de
julio ante la llegada de refuerzos a las
tropas españolas a primeras horas de la
tarde dél día 19:
Ejército español: 4.365 hombres: 3.229
españoles Y 1.136 indígenas.
Harka rifeña: 17.000 hombres.
3.4. Fuerzas enfrentadas
los días 21 Y 22 de
julio en que cayeron Igueriben Y Annual,
ante la llegada de refuerzos a las tropas
españolas a primeras horas de la mañana
del día 21.
Ejército español: 5.252 hombres: 3.280
españoles Y 1.972 indígenas (1.158 Regu
lares Y 814 de la Policía Indígena).
Harka rifeña: 17.000 hombres.
3.5. Fuerzas enfrentadas
los días 22, fecha
del abandono de Annual hasta el día 29
de julio, en que la columna Navarro se re
fugió en Monte Arrui e inclusive hasta el
día 9 de agosto, fecha en que cayó la últi
ma posición.
Ejército español: 4.100 soldados españo
les (Apartado 1.2).
Harka rifeña: 18.500 hombres.
3.6. Fuerzas enfrentadas en el resto del terri
torio durante los días 23, 24 y 25 funda
mentalmente.
Ejército español: 4.884 soldados españo
les (Apartado 1.3).
Huestes rifeñas: 18.000 hombres.
4. SOLDADOS ESPAÑOLES MUERTOS Y
DESAPARECIDOS
Durante las fechas que van desde el 17 deju
ho, en que de forma insistente se iniciaron los
combates
para librar del asedio a Igueriben,
hasta el 9 de agosto en que cayeron vilmente
asesinados
los defensores de Monte Arrui, fue
cuando se produjo el derrumbamiento
masivo
de la Comandancia General de Melilla.
Documentación
necesaria para deducir direc
tamente el número de muertos y desaparecidos,
nos ha sido totalmente imposible conseguirla, ni
siquiera medianamente completa, por lo que he90

mos optados por recabar todos los datos necesa
rios para, conociendo la tropa que individual
mente y en pequeños núcleos y columnas, proce
dentes de todas las posiciones del territorio, pu
dieron acogerse a la plaza o a la zona francesa,
por exclusión, deducir el número en cuestión,
dando una cifra máxima de los muertos habi
dos.
Sin erores groseros, y por declaraciones de los
participantes
en los acontecimientos,
obrantes
en el Expediente Picasso, se ha llegado a la con
secuencia, según especificamos a continuación,
de que el número de soldados españoles que su
cesivamente
se fueron presentando en la plaza,
ascendió a un mínimo de 3.098 hombres.
4.1. Circunscripción

de Zoco el Telatza (450)

Según declaraciones del teniente coronel Gar
cía Esteban, y capitanes Gil Rodríguez, Alonso,
Montero y Prats, inclusas en los folios 208, 216,
225, 1.278 y 1.311 y siguientes del Expediente
Picasso, las fuerzas de las posiciones de la cir
cunscripción,
las que pudieron, se reunieron en
la cabecera, Zoco el Telatza, en cantidad próxi
rna a los 1.000 hombres.
Por juzgarse importante librar de la destruc
ción tal núcleo de fuerzas que podían ser vitales
para la defensa de Melilla, y vista la dificultad
que presentaba acogerse a la Columna Navarro,
dado que, mal informados, creían habían caído
ya Dar Drius y Batel, el teniente coronel decidió
evacuar la fuerza hacia la zona francesa, a don
de, tras múltiples vicisitudes llegó el día 25 con
450 hombres de tropa a su mando y 16 oficiales,
y repatriándose
a Melilla el 10 de agosto.
4.2. Posición de Afsó (8)
Pertenciente
a la misma circunscripción,
no
pudo acogerse a su cabecera. Estaba guarnecida
por un destacamento
de Policía, 6 soldados de
Intendencia
y 2 de Ingenieros. En defección la
Policía, los 8 soldados se dispersaron
consi
guiendo acogerse en la zona francesa (declara
ción del soldado Criado, escribiente de Inten
dencia, obrante al folio 775 del Expediente Pi
casso).
4.3. Posición Tazarut

Uzai (7)

Igual, perteneciente
a la misma circunscrip
ción, tampoco pudo acogerse a la cabecera.
Componían su guarnición 67 soldados españoles
Y 35 policías indígenas. Después de la defección
de estos últimos, la posición fue asaltada y ani
quilada, consiguiendo escapar con vida 3 solda
dos de Infantería y 4 artilleros, que lograron
acogerse igualmente en la zona francesa, según
consta en declaración obrante al folio 1.278 del
citado Expediente.
4.4. Pozo n.° 2 (6)
Puesto guarnecido por 4 soldados del Regi
miento Africa n.° 68 y de la Comandancia de In
genieros. Situado a 1.500 m de Tistutin, sin em
bargo pertenecía a la misma circunscripcion
que las anteriores. El puesto disponía de un for

tín cilíndrico de muy pequeñas dimensiones, y
de un pozo de agua junto a él, con un motor de
gasolina para su extracción.
Desde el día 24 resistió heroicamente el em
puje de los indígenas, que tuvieron que pactar
para, que se les fuese suministrando agua. En el
interior fueron acogiéndose al puesto 2 soldados
y 1 oficial procedente de la posición de Dar Azu
gaj.
Consumida la gasolina, el dfa 5 de agosto por
la noche, se opté por el abandono del puesto
previa inutilización del motor, tomando la di
reéción de la zona francesa, que tras diversas
dificultades alcanzaron a primeras horas de la
mañana. (Declaraciones obrantes a los folios
409, 1.148 y 1.337 del Expediente Picasso).
4.5. Posición de Afran (130)
Dependiente de la circunscripción de Annual,
situada en la costa y con guarnición de 143hom
bres. Tras heroica defensa de la posición sitiada
el día 22, consigue replegarse sobre los barcos
de guerra “Launa”, “Princesa” y “Laya”, en
cantidad de 130 hombres el df a 26 de julio. (De
claraciones del teniente Vara de Rey al folio
1.081 del Expediente citado.)
4.6. Posición de Sidi Dris (18)
De la misma circunscripción, estaba ubicada
en la desembocadura del río Kebir o Amekran,
en su orilla izquierda, con guarnición de 265
hombres, en los que se hallan incluidos 60 poli
cías indígenas que permanecieron fieles a Espa
na.
Fue asediada el día 22 de julio, y tras gloriosa
defensa aniquilada prácticamente en su totali
dad. Tras varios intentos de retirarse sobre los
barcos de guerra que intentaban apoyarles, la
mañana del día 25, con muchas bajas, consiguie
ron acogerse en el “Princesa” 14 hombres, y por
la tarde del mismo día, 4 hoibres fueron los que
exclusivamente pudieron embarcar en el “Lau
ria”. (Despachos de las 13,25 del día 25, y de las
0,10 del día 26 del comandante del “Princesa”).
4.7. Columna Cheif (500)
Estaba constituida esta columna, en principio
por los 300 hombres que, procedentes de Cheif,
en la circunscripción de Dar Drius, consiguió
acogerse en esta posición el día 23 de julio a las
11 horas de la mañana, y de la que ya hemos
hecho cita en el apartado 1.2.
Comandada desde su entrada en Drius por el
capitán Almansa, recibe orden del general Na
varro de continuar hacia Batel, saliendo a las 14
horas con las unidades de vanguardia, y alcan
zando esta posición al caer el sol, después de
atravesar el río Gan, acosados por los rifeños, lo
que originó serias dificultades y gran confusión
y mezcla de unidades.
Después de media hora de descanso, y sin sa
berse quién dio la orden, se reanudó la marcha
camino de Monte Arrui, que alcanzó a las 21,30
horas, y tras breve alto se prosiguió la marcha
hacia la plaza, ante la aparente e indeterminada

orden del general Navarro. En estos momentos,
la columna, en la confusión de la noche se había
visto engrosada en cantidad de hombres que al
canzaron la cifra de 500 soldados.
Llegaron al poblado de Nador en la madruga
da del día 24, siendo transportados en tren a la
plaza los heridos y enfermos, continuando el
resto camino de Melilla, donde entraron a las
Ó
horas. (Declaración del capitán Almansa,
obrante al folio 1.090 del Expediente Picasso.)
4.8. Columna de Artillería e Impedimenta
(400)
De las 5 baterías ubicadas en Annual, 4 de
montaña y 1 ligera, ésta recibió orden de inutili
zar el material ante la dificultad que presentaba
el camino para su evacuación y de las otras 4,
una había reventado 3 piezas y la 4.’ pieza fue
inutilizada por los artilleros, y las restantes 3
baterías en la retirada hacia Drius, fueron per
diendo parte de sus cargas al despeñarse algu
nos mulos y caer alcanzados por disparos otros,
de forma tal que en Dar Drius, entre estas 3 ba
terías, no pudo más que reconstruirse una bate
ría en base a la 5. de montaña, que pernoctó el
día 21 en Izumar y fue la menos castigada, y que
junto con la l. de Montaña (reorganizada), y la
3. Ligera (eventual), radicadas en esta posición,
fue la artillería de que dispuso el general Nava
rro para su retirada hacia Monte Arrui.
Ante la escasez de armamento y muniçiones,
se organizó una columna al mando del capitán
Galbis, compuesta por el personal sobrante de
todas las baterías, con sus elementos sueltos sin
utilización, su ganado sobrante, así como de
otras unidades a lomo en similares circunstan
cias al que se unió dicho personal.
Esta columna formada por unos 500 hombres,
salió de Drius la misma tarde del día 22 de julio
a las 19 horas, para pernoctar en Batel a donde
llegaron a las 23 horas, siendo escoltada por un
Escuadrón de Alcántara de 125 hombres selec
cionado por los jinetes más agotados.
En la mañana del día 23 partieron para Monte
Arrui a donde llegaron a las 16 horas sin percan
ces de envergadura, al no estar en aquellos mo
mentos ocupado por los rifeños el camino de la
retirada, y tras dejar 100 artilleros armados en
la posición; a no disponer de más armamento ni
munición, continuaron la marcha hacia la plaza
a las 18,30 horas con 15 carabinas por todo ar
mamento para caso de apuros.
A las 01 horas del día 24 pasaron por el pobla
do de Nador, y tras un breve descanso entraron
en la plaza a las 05,30 horas, con efectivos de
400 hombres, después de haber tenido 6 bajas
solamente, y de haber dejado el escuadrón de
Caballería en Zeluan. (Declaraciones de los ca
pitanes Ruano y Chacón, obrantes a los folios
1.228 y 1.174 del Expediente Picasso).
4.9. Columna de Intendencia (300)
El día 23 a las 13,30 horas son evacuadas con
destino a Melilla las Compañías de Intendencia,
agregándoseles los heridos y enfermos posibles,
llegando a la plaza en perfecto estado el mismo
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día a las 22 horas, como lo acredita el que al día
siguiente se les encomendase la defensa de un
sector de Melilla.
Esta columna estaba constituida por las 3
Compañías
de Montaña y una sección de An
nual, quedándose el General Navarro con la sec
ción móvil de Batel. (Declaraciones del teniente
coronel de Intendencia Fontan Santamaría y co
mandante
de Intendencia Armijo García, a los
folios 955 y 1.804 del expediente citado).

Regimiento
Ceriñola n.° 42 y personal de la
Guardia Civil, Ingenieros e Intendencia.
Una vez llevada a efecto la evacuación de la
población civil, munición, armamento y la Ban
dera de la Brigada, después de dar fuego al resto
de la munición y armamento que no dio tiempo a
evacuar, y tras poder retener a duras penas a 69
soldados de los que en grupos dispersos y des
organizados
pasaban continuamente
hacia la
plaza, se refugiaron en la fábrica de harina al

.,

-

..._J 3C
Columnasde rifeñosdirigiéndose
a unaconcentración,
en lasproximidades
de Igueriben.
4.10.

Posición de Zoco elHady

sus puestos

(31)

Perteneciente
esta posición a la línea retrasa
da del Kert, a donde no llegó la insurrección,
eran sus puestos los de Tres Forcas; Cala Tra
montana, Taurit, Ismoart e Hidum, ubicadas en
la cabila de Benichicar cuyo jefe, nuestro bravo
y noble enemigo en la Campaña de 1909, y en las
fechas que nos lleva, nuestro más noble e incon
dicional aliado, verdadero amigo y enamorado
de España, impidió contra todo evento, que su
cabila se sumase a la insurrección.
La guarnición de esta posición y sus puestos,
estaba constituida
por una sección del Regi
miento Melilla n.° 59 con 31 hombres, además de
los destacamentos
correspondientes
de la Poli
cía Indígena.
4.11.

Peñones e islas y posición de Cabo de
Agua (336)

Guarniciones a donde la insurrección no llegó
salvo a la posición de Cabo de Agua, que fue tan
endeble que no dio lugar a que por cualquiera de
las partes se llegase a la más ligera contienda.
El número que alcanzaban todos estos guarni
cios, era el de 336 hombres de los Regimientos
Ceriñola n.° 42 y Africa n.° 68, además de las Co
mandancias
de Artillería, Ingenieros e Intenden
cia, y Compañías de Sanidad y de Mar.
4.12.

Poblado de Nador (159)

Cabecera de la circunscripción
de Nador, a 14
km de la plaza, estaba guarnecida por fuerzas
que ascendían a 95 hombres pertenecientes
a la
P.M. de la Brigada Disciplinaria, una sección del
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e.

Patruila de la PolicíaIndígenadisponiéndose
a salirde
un campamento.
mando del teniente coronel Pardo, totalizando
164 de tropa, junto con dos comandantes,
dos
capitanes y nueve tenientes.
Iniciado el asedio el día 24 de julio, y tras de
fenderse durante varios días, se concertó la en
trega a los indígenas que curiosamente, respeta
ron el compromiso, y acompañados por los jefes
moros portando banderas blancas, llegaron al
Atalayón a las 13 horas del martes día 2 de agos
to en cantidad de 159 hombres de tropa, al haber
tenido durante el asedio las bajas del oficial, 5
soldados y dos paisanos muertos. (Declaracio
nes obrantes a los folios 671 y siguientes del Ex
pediente Picasso.)

4.13. Posición del Zaio (40)
Correspondiente a la misma circunscripción,
estaba guarnecida por una sección de la 2’ Com
pañía Provisional de Ceriñola, junto con solda
dos de Ingenieros e Intendencia, con un total de
40 hombres, sin incluir el puesto de Policía Indí
gena que hizo defección, salvo 9 de ellos que
permanecieron fieles.
Al frente del capitán de la 1.0 Mía, Sánchez
Noé, desechando la dirección de la inmediata
zona francesa, a las 6 de la mañana del domingo
día 24 inicia rápida marcha hacia el Zoco del Ar
baa de Arkeman a donde llegaron sin particular
incidente a las 13 horas.
En dicho punto, cubriendo la lengua de tierra
de la Restinga, se procedió a embarcar en pe
queñas embarcaciones a los enfermos y al per
sonal civil que se remitieron por mar a la plaza,
mientras que tiroteándose con los indígenas, en
retirada a través de la Restinga, alcanzaban Me
lilla sin baja alguna. (Declaración del teniente
Balmaseda, jefe de la sección, obrante al folio
1.442 vuelto del Expediente Picasso).
4.14. Posiciones de Arrof, Tigrotin y Sidi
Bachir (31)
Pertenecientes a la misma circunscripción, es
taban guarnecidas por una compañía del Regi
miento Africa n,° 68. La primera posición y el
fortín de Tigrotin, muy próximos entre sí, esta
ban defendidos por 61 hombres, mientras los 28
restantes defendían Sidi Bachir.
Batida por el fuego de los indígenas desde el
día 24 de julio, la posición de Arrof, donde se
habían acogido los soldados destacados en Ti
grotin contabilizando 7 bajas en su filas, resis
tieron hasta el día 27, fecha en que, faltos de
agua se intentó una salida para su suministro,
salida que fracasó, originándose 2 nuevas bajas.
Tras nuevos intentos de salida sin éxito, y an
te lo insostenible de la situación, el día 29 por la
noche decidieron abandonar la posición y reti
rarse hacia la zona francesa, donde llegaron a la
mañana siguiente con 30 hombres, después de
sufrir múltiples avatares. A estos 30 hombres,
hay que añadir uno que se incorporó directa
mente a la plaza procedente de la posición de
Sidi Bachir que fue aniquilada. (Declaración del
capitán Aguilera obrante al folio 1.486 del Expe
diente Picasso.)
4.15. Poblado de Segangan (20)
Correspondiente a las posiciones de la línea
del Kert, estaba guarnecida por media sección
del Regimiento Melilla n.° 59, junto a soldados
de Intendencia y números de la Guardia Civil,
que totalizaban la cantidad de 24 hombres, no
incluyéndose 18 soldados del Regimiento de Ca
ballería Alcántara n.° 14, por estar contabiliza
dos en el apartado siguiente.
El día 24 de julio, salvo los números de la
Guardia Civil, se replegaron sobre Nador para
de inmediato retirarse a Melilla.
Los contingentes de la Guardia Civil en núme
ro de 4, fueron sitiados al acogerse con retraso

sobre Segangan, procedentes de San Juan de las
Minas donde radicaba el puesto. Agotadas las
municiones, trataron de escapar por una caño
nera realizada en el recinto donde se refugiaron,
momento en que fueron tiroteados y hechos pri
sioneros por los indígenas. (Declaración del te
niente Dapena al folio 1.617 del Expediente Pi
casso.)
4.16. Regimiento de Caballería Alcántara
n.° 14 (137)
Contabilizado a lo largo de este artículo inde
pendientemente del resto de la guarnición, debi
do a su actuación muy localizada.
En el historial del Regimiento, figuran como
657 el número de los participantes en las actua
ciones, que van desde el 17 de julio al 9 de agos
to.
De estos 657, deducidos los jefes, oficiales y
suboficiales, restan de tropa 631 hombres, de
los que en el citado historial, figuran con nom
bres y apellidos 494 jinetes muertos y 137 pre
sentados en la plaza.
4.17. Elementos sueltos de diversas unidades
(200)
El trasiego múltiple de soldados solitarios y
en pequeñísimos grupos que se fueron incorpo
rando a la plaza durante los días 22, 23 y 24,
provinientes
de las múltiples posiciones ani
quiladas y fundamentalmente, de la confusión
que se produjo la noche del 23, entre unidades
que salieron en cabeza, correspondientes a la
Columna Navarro a su paso por Monte Arrui,
ante el maremágnum de órdenes indetermina
das y de origen desconocido, dirigidas unas a
entrar en la posición, y otras a proseguir la reti
rada hacia Melilla por el temor de que estuviese
ocupada por parte de la harka, así como la canti
dad de heridos, enfermos y simulados que fue
ron embarcándose en camiones que transporta
ban impedimenta y en el tren de Batel, no es po
sible contabilizarlos, pero no es incongruente
suponerlos, y es la única suposición que se hace
en el artículo, en cantidad de unos 200 hombres,
a la vista de la serie de declaraciones que trans
cribimos, insertadas ellas en el Expediente Pi
casso:
“...Después se trasladó a Tistutin y llamó al
Teniente Jefe de la posición, para que sólo deja
ra subir en el tren a los realmente enfermos, lo
que consiguió con gran trabajo...”. (Declaración
del coronel Jiménez Arroyo, al folio 310 y si
guientes.)
Declaración del Teniente Médico Peña del
Regimiento San Fernando al folio 678.
“...las comunicaciones entre DarDrius yBatel
continuaban, haciéndose la evacuación de he
ridos en ambulancias y camiones.”
Declaración del comandante Fernández
Montero de Ingenieros, al folio 1.451:
—

—

“...los camiones marcharon a Batel para vol
ver cargados, aprovechando el ir de vacío para
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transportar heridos y enfermos, que fueron
evacuados parte de ellos portren... El más anti
guo recibió durante la noche órdenes y con
traórdenes. La última fue salir de vacío a las 4
de la mañana para cargar en Drius enfermos y
heridos en todos los camiones, regresando a Ba
tel a las 7 de la mañana; volvieron de vacío a
Drius, donde en virtud de órdenes contradicto
rias salieron por fin unos cuantos que llegaron
sin novedad a Batel a eso de las 9 ó 10.Hacia las
11 ya no se podía pasar hacia Drius (día 23 de
julio). Los que habían quedado en Drius se car
garon a última hora de heridos y enfermos, pe
ro a poco de salir asaltaron los camiones mon
tándose hasta 70 hombres en algunos, por lo
que volcaron, se rompieron los bastidores o se
atrancaron...”
“...el servicio que le fuera encomendado en la
mañana del 23 para la vigilancia del servicio de
trenes, y medidas que con este motivo hubo de
adoptar, respecto de los individuos de tropa
que los abarrotaban, algunos con armas...” (De
claración del teniente de la Guardia Civil de Na
dor, Fresno, al folio 1.863 y siguientes.)

comenzó a pasar Nador el éxodo de los fu
gitivos de las primeras y deshechas líneas, lo
cual produjo la natural alarmapasaron
por la noche personal y ganado de Artillería y
de otras Armas (se refiere a la columna de Arti
llería que pasó por Nador a las 01 horas del día
24 de julio, ya comentado en el apartado 4.8) que

siguieron a Melilla, y siguieron llegando grupos
dispersos a los que inútilmente se trató de con
tener allí para reforzar la defensa del poblado”.
.Posteriormente, fueron llegando grupos dis
persos de otras Armas y Cuerpos, en el mismo
estado que los anteriores”. “...Los carros que
desde el día 22 habían pasado conduciendo fa
miliares, así como camiones militares con sol
dados, aumentaron el día 23”. (Declaraciones
“..

de fray José Antona, franciscano
de la misión
de Nador al folio 487 y siguientes.)

en toda la noche del 23 desfilaron
por la carretera, en dirección a Melilla, proce
dentes de Drius y puntos de tránsito y de Se
gangan ySan Juan de las Minas”... “Entre estos
vehículos y coches rápidos, todos ellos militares,
dentro de los cuales venían heridos, enfermos y
soldados que decían estarlo, sin que se pudiera

comprobar. ““...y grupos de soldados dispersos
y sin armamento que huían a Melilla, no pasan
do organizados más que unos doscientos caba
llos de Artillería y fuerzas de Intendencia.
(Mencionado en los apartados 4.8 y 4.9), al man
do de sus oficiales”. (Declaraciones del Coman
dante Militar del Canton de Nador, al folio 264 y
siguientes.)

“...que el día 22 por la noche comenzaron a
pasar soldados aislados sin armasque
el
día 23 se condensaron los grupos, todos sin or
ganización ni mando, que en reguero continuo
afluían a la plaza, muchos de sus individuos
llevando cerrojos de fusil en la mano.” (Declara
ciones del paisano Verdú a los folios 464 vuelto,
1.718 y siguientes.)
4.18.

Prisioneros

(395)

El número de prisioneros realizado por Abd el
Krim fue de 514, que fueron reuniéndolos en Ax
dir hasta el 14 de octubre de 1921, fecha a partir
de la cual no hubo más incorporaciones.
Durante los 18 meses de penoso cautiverio,
murieron 119, se fugaron 75 y fueron rescatados
el día 27 de enero de 1923, 320 prisioneros. (Ma
nifestaciones
de uno de los prisioneros, tenien
te coronel Pérez Ortiz del Regimiento San Fer
nando, en su libro “De Annual a Monte Arrui y
18 meses de cautiverio”).
En cuanto a las cifras de todos estos 18 apar
tados, solamente hay uno en el que se han hecho
suposiciones
(apartado 4.17), que consideramos
no ha sido exagerada, y en cualquier caso, más
bien podría ser el número supuesto en dicho
apartado un poco corto, por lo que se puede dar
por incuestionable
el número citado de 3.098
soldados los que se incorporaron
a la plaza.
En consecuencia, deducido el número de com
batientes españoles, que ya hemos visto fue el
de 11.013, y asimismo, deducido el número de
soldados que se presentaron en la plaza, que as
cendió a un mínimo de 3.098, se empeñe quien se
empeñe, el número máximo de soldados españo
les muertos y desaparecidos
en la campaña del
21 fue el de 7.915, y aunque pudiese haber algún
error, cosa que admitimos, siempre sería para,
en su corrección, disminuir el número de muer
tos, nunca para aumentarlos.;1]

anotaciones;0]
El imprudenteque se consagrasin vocacióna un estado u oficio, no
puede ni debe encontrarmás que decepcionesy sufrimientos;peroquien
ha nacidocon dotes para una especialidad,encuentraen su ejerciciola
más hermosade las existencias.
GOETHE
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Cada materia tiene su lenguaje típico y un sig
nificado especial de cada vocablo. El argot aje
drecístico es muy amplio y requiere un volumi
noso tomo para reseñarlo. El espaciode que dis
pongo para este artículo es limitado y por ello
me circunscribo a unas pocas palabras que co
mienzan con la primera letra de nuestro abece
dario, sin perjuicio de que más adelante,en pró
ximas crónicas, prosiga este diccionario.
Abandono. Con esta palabra se designa la
conclusión de una partida que se pierde sin que
se haya producido el jaque-mate. El jugador, al
advertir que su posición es indefendible, tumba
su rey sobre el tablero y pronuncia la palabra
“abandono” indicando con ello su rendición y
pérdida del juego.
Academia. Reunión de ajedrecistas para fo
mentar la cultura del ajedrez. Lacreacióñ de esta
entidad se debe a Henry-Julesde Bourbon, prín
cipe de Condé,quien el año 1680 la instituyó en
Francia.
Acción. Influencia que ejerce una pieza sobre
las casillas del tablero que domina y sobre las
piezas oponentes en el ataque o la defensa.
Adjudicación. Cuando se ha consumido el
tiempo programado para una partida jugada por
correo o por telégrafo, y ha quedado pendiente
sin una decisión, entonces se somete a un Comi
té que tras un profundo análisis adjudica la vic
toria a aquel batdo que tiene ventaja suficiente
para merecerla.
Adversario. Jugador que en el transcurso de
una partida conduce las piezasnegras.
Ahogado. Así se califica al rey que no tiene
movimiento porque las casillas contiguas a la
que se halla ubicado, están ocupadas por piezas
propias o controladas por piezasenemigas.
Ala. Cadauno de los dos lados del tablero si
tuado ante un jugador. El ala izquierda se com
pone de lascolumnas TD-CD-ADy el ala derecha
de las AR-CR-TR,desde el punto de vista de las
piezas blancas, y a la inversa, considerando las
negras.

Alejin. (Defensa).Forma de conducir con las
negras las primerasjugadas de una partida. Fue
empleada en 1921 por el campeón mundial,
Alejin, y consiste en replicar a 1.P4R,con 1...,
C3AR.
Alfil. Pieza del juego; existen dos por cada
bando, uno correspondiente al rey y otro a la da
ma, y uno se mueve por las diagonales de casi
llas blancas y el otro por las de casillas negras.
Su nombre se deriva del persa “al phil” que sig
nifica el elefante.
Aliados. Unión de varios jugadores que agru
pan sus esfuerzos para oponerse a otro jugador
de categoría superior.
Amazona. Piezadel antiguo ajedrez,olvidada
en la actualidad, y que unía al movimiento de la
dama, el del caballo.
Análisis. Estudio profundo que se realiza en
cada posición de la partida, para descubrir las
posibilidades de ataque o defensa en cada ban
do, valorando la situación de las piezasy la soli
dez de las casillas.
Anticipado. Se dice del problema cuya idea
temática es muy similar o idéntica al de otro pro
blema, ya publicado.
Apertura. Jugada o serie de jugadas con la
que se pone en marcha una partida. Según la
estructura que forman los peones, las aperturas
pueden ser abiertas si a la inicial 1.P4Rlas ne
gras responden con 1..., P4R; semiabiertas,si la
respuesta es distinta a 1..., P4R,y cerradasen los
demás casos.
Ataque. Sucesión de jugadas agresivas, con
amenazas directas o indirectas, encaminadas a
vulnerar un objetivo estratégico.
Autómata. Ingenio construido por el barón
Von Kempelena fines del siglo XVIII, que consis
tía en una figura de tamaño natural, vestida de
turco y sentada ante un tablero de ajedrez,y que
jugaba mecánicamente.
Auto-mate. Mate que uno mismo se da, ayu
dando para ello al adversario. Fixeinventado por
Max Lange en 1854,y suele aplicarse a proble
mas de fantasía y a finales artísticos.
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Una anécdota graciosa a propósito de este te
ma se cuenta sobre el célebre barón de Mun
chausen, quien en cierta ocasión jugó una parti
da contra un individuo que no sabiendo lo que
era el ajedrez, ganó limitándose a repetir en el
ala opuesta las jugadas que realizaba el barón.
De esta forma Munchausen se venció a sí mis
mo. He aquí la curiosa partida:
Blancas:MUNCHAUSEN
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P4R,
P5R,
P3AD,
PxPA,
PxPR,
AxP,
C3AR,
C3A,
C2R,
10. C3-4D,
11. C6R,

Negras:N. N.
P4D
P5D
P3AR
PxPA
PxPD+
AxP
C3AD
C3A
C2D
C3-4R
C6D mate

ISFAS

INFORMA

INCREMENTOAYUDAS PARA PROTESIS
Han sido incrementadas las ayudas económicas para las prótesis, las que para los expedien
tes iniciados con posterioridad al 10-5-83quedan en la siguiente cuantía:
Audiófonos: Según factura, con un máximo de 25.000 pesetas.
Aparatos de fonación: Según factura.
Dentarias: Piezas (cada una, máximo 12 por maxilar), 1.500 pesetas. Prótesis completa su
perior o inferior, 15.000pesetas. Ortodoncias: Primer año tratamiento, 20.000 pesetas; segundo año
tratamiento, 10.000 pesetas; tercer año tratamiento, 10.000pesetas.
Gafas y lentillas, 3.500 pesetas; cristales, cada uno, 1.000 pesetas; gafas bifocales, 5.000 pese
tas. (Circular número 5-1-83.)

AMPLIACIONDEL PLAZODE ASISTENCIAPSIQUIATRICA
DE INTERNAMIENTO
Los enfermos que reciben su asistencia sanitaria directamente del ISFAS y los atendidos
por entidades de seguro libre o por el INSALTJD,podrán ser internados hasta seis meses por año
natural cuando por causa de su enfermedad mental sea precisa su hospitalización o internamien
to. (Instrucción particular número 5-2-83.)

Imposible es, absolutamenteimposible,venceral enemigoextranje
ro sin eliminar previamenteal enemigointerno,su fiel servidor.
DEMOSTENES
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