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Reflexiones
sobrela vocación
militar
Comandante

de Infantería D.E.M., FRANCISCO LAGUNA SANQUIRICO

En el artículo “Apuntes sobre educación
militar”, publicado en el número 452 de sep
tiembre de 1977 de la revista “Ejército”, me
atrevía a decir que uno de los grandes pro
blemas que tenían en la actualidad las F.A.s,
era el le la formación militar, y que entre
otros motivos influía de forma importante la
poca claridad sobre los conceptos de “espíri
tu militar” y de “vocación militar”. Como so
bre estos temas nunca se llega al fondo y el
contraste de opiniones siempre es beneficioso,
me arriesgo a escribir algunas reflexiones por
si de alguna manera contribuyen a aclararlo.
En el citado artículo, en síntesis, afirma
ba que el concepto de vocación militar era hoy
confuso. Estamos en un momento de fuerte
evolución que obliga a la revisión de algu
nos criterios y sobre todo de la formulación
que de los mismos hasta ahora se había dado.
En este proceso hay que destacar la impor
tancia de la “secularización” en su acepción
más filosófico, que obliga a plantearse los
grandes temas del hombre de forma diferente
y de tal modo que en ellos encuentren res
puesta tanto el hombre que se acerca con fe
como el que carece de ella. Por otro lado, se
decía que no era aceptable el concepto “cla
sista” de la vocación como algo reducido a
unas pocas profesiones a lo que ahora pode
mos añadir que no es aceptable ni dentro de
los Ejércitos, pues actualmente la diversidad
de funciones técnicas, auxiliares, administra
tivas, etc., no permiten en absoluto la sim
plificación que significa identificar vocación
militar con guerrear y mandar hombres, vivir
en el campo, correr riesgos, etc. Como resu
men afirmaba que la auténtica vocación era
la de “ser hombre” y que en consecuencia
habría que hablar más de virtudes “del” mili
tar, que de virtudes militares.
En estos últimos meses no ha habido, ni
en nuestra Patria ni en el entorno en que esta
mos integrados, ningún acontecimiento o evo
lución notable que permita detectar una va
riación en este problema. Sigue habiendo cri
sis de vocaciones militares aunque afortunada
mente en España, tanto para oficiales como
para suboficiales acuden gran número de jó
venes a los exámenes de ingreso; pero sin
tratar le analizar el problema sociológico de

las actitudes, para el que sería necesario con
tar con datos más amplios, se puede decir que
no se vive en un clima de valoración de lo
militar y de las virtudes del militar y ello
influye lógicamente en el que inicia su forma
ción. Hasta qué punto esta crisis se debe á
que el joven en general no ve en el ámbito de
las Fuerzas Armadas una forma positiva y
atrayente de ser hombre o a otras causas so
cio-políticas más complejas, es difícil de de
terminar, pero en todo caso puede aportar
algo positivo un reflexionar sobre la propia
vocación, aunque lógicamente el eco que este
concepto encuentra a cada uno es totalmente
personal y no puede ser sometido a encasilla
miento.
LA VOCACION MILITAR
¿Qué significa tener vocación militar?
¿Cómo se ha de entender la vocación de ser
hombres dentro de las F.A.s.? Por supuesto,
hay que quitar a estas preguntas tolo sentido
de crítica negativa y mucho más cualquier
otra interpretación peyorativa que en ocasio
nes aparece en revistas o periódicos. La res
puesta parece tener dos partes que puede ser
importante no dar por supuestas, aunque pa
rezcan muy simplonas: Ser hombre en los
Ejércitos significa en primer lugar “ser hom
bre” o estar en camino de alcanzar esta ma
durez y tomar la decisión libre de viyir, de
realizarse, en el ámbito concreto castrense.
Dejando de momento al margen el proble
ma más complejo de la “vocación” forzosa del
que presta el servicio militar, estas reflexiones
prentenden centrarse en el oficial, suboficial o
soldado que 0pta, libremente y por convicción,
por ser militar. Ya centrados en él conviene
recordar que la base necesaria e imprescindi
ble es esta calidad humana que se apoya en la
propia psicología, que existe una cultura y
unos ideales de vida y que ha de apoyarse en
una actitud ética y un comportamiento mo
ral. En su base, todo ello es común con los
jóvenes, con los hombres con los que se con
vive y hay suficientes tratados sobre la per
sonalidad y los “humanismos”, como para re
mitir a ellos al lector. Lo único que puede ser
3

bueno aclarar es que al decir que este valor
es “común” con los hombres del propio tiem
po, no se quiere afirmar que deba serlo con
la mediocridad o la superficialidad, sino que
no se puede ser hombre en el siglo XX con el
desarrollo personal, espiritual y cultural del
hombre primitivo o del medieval.
Ahora bien, con las afirmaciones anteriores
no se indica nada de como aparece la voca
ción militar y puede ser esclarecedor esbozarlo al menos. Aunque no se disponga de estu
dios estadísticos y análisis científicos serios,
creo que se pueden señalar, aparte de otros
motivos más frívolos afán de figurar, atractivo
del uniforme...), que aunque se den constitu
yen un número poco significativo, las siguien
tes razones por las que los jóvenes se acercan
a la vida militar:

otro modo se cae en el contrasentido de que
ese joven no puede alcanzar una auténtica
madurez. Naturalmente que esta afirmación
no va en contra de que hubiera sido mejor
poder seguir su deseo y que en muchas oca
siones la vida pone en situaciones muy duras
que exigen vivir en un ámbito muy alejado
de las propias ilusiones, pero el desorbitar la
vocación militar como algo previo a ingresar
en las Academias militares, por ejemplo, ha
dado un gran número de jóvenes que se sien
ten frustrados y heridos con la vida, cuando
no con el Ejército, cuando en muchas ocasio
nes ha sido beneficioso para ellos y para la
Institución que no ingresaran, ya que no te
nían las aptitudes necesarias.
Estas aptitudes sería muy conveniente que
se precisaran más y en esta línea un buen
profesiograma resulta imprescindible. La di
Atractivo
de la misión de los Ejércitos versidad de Armas, Cuerpos y Servicios pue
(relacionado con el heroísmo, grandes de ser un obstáculo importante, pero esta
hazañas, etc., y con la enseñanza de misma amplitud de las características del
otros hombres).
mundo militar, justifican más la necesidad de
Atractivo lel estilo de vida. Aprecio de dicho trabajo.
la disciplina, de la vida dura, del riesgo,
Lo que hoy se exige para ingresar en los
del mando.
diferentes
centros apoyándose en criterios
Peso de la tradición familiar. En su for más o menos tradicionales e intuitivos, debe
ma más corriente no se presenta como incluirse en el apartado de “posibilidad so
una alternativa, sino que se da por su cial”, ya que debemos entender como tal, todo
puesto que uno debe ser militar y eso aquello que hace posible que este hombre se
lo ha sentido desde niño.
incorpore al Ejército, desde la superación de
Elección de una forma le vida que ofre las pruebas de ingreso (en las que natural
ce secundad. En este motivo no todo es mente influyen mucho determinadas aptitu
materialismo y aunque aparece como de des) a la capacidad económica e incluso la
menor valor espiritual, incluye valores información oportuna (no es raro el caso de
positivos de responsabilidad, afán de jóvenes que se enteran tarde o mal de su
trabajo, etc., que pueden ser elevados y posible acceso a la vida militar y eso les eli
que en ocasiones se descuidan o se des mina de una opción que en otras circunstan
qrecian.
cias podría haber llegado a buen término).
Reacción ante situaciones socio-políti
Todo ello nos lleva a que junto a la nece
cas o de las muestras de confusión o sidad del profesiograma citado, haya que plan
desorden en los jóvenes del entorno. tearse no sólo un sistema de selección, que
Esta motivación lógicamente es la más en todo caso es imprescindible, sino también
variable en relación a los acontecimien
una difusión y divulgación a nivel nacional,
tos nacionales e internacionales.
que permita estimular y aprovechar todos los
Estos impulsos cristalizan en los que co casos de quienes por uno u otro motivo se
rrientemente se llama vocación, pero oue con inclinan a elegir la vida militar como forma
más propiedad ha de llamarse “afición” o de de ser hombres.
Ahora bien, con todo lo anterior no se ha
seo, porque le faltan dos condicionantes más
hecho
más que llegar al umbral. El joven, su
para ser el primer paso: Las aptitudes y la
posibilidad social. Ambos influyen de hecho puesto que ha superado las pruebas oficiales,
llega a la Academia o Centro y allí inicia una
en el “deseo” y no se trata de compartimen
tos, pero conviene resaltar su importancia, ya segunda fase. Se encuentra que los planes de
que en ocasiones se. olvida que aceptado el estudios le proponen una tarea y un estilo o
criterio de que lo básico es la vocación de forma de llevarla a cabo y de vivir; en defini
ser hombre, sólo cuando se alcanza la situa tiva es entonces cuanlo puede y debe volver a
ción militar es cuando se puede hablar pro preguntarse si “quiere” ser militar, o lo que
piamente de vocación al Ejército, porque de es lo mismo si encaja en su vocación ese “ser”
—

—

—

—

—
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y ese “quehacer” que se le presenta. Esta es la
importante pregunta que debe hacerse.
EL QUEHACER Y EL SER DEL MILITAR
El quehacer del militar se deduce, tanto en
paz como en guerra, de las misiones que la
nación encomienda a las F.A.s. En el momen
to actual dada la tecnificación y la compleji
dad de los Cuerpos y Servicios que junto a
las clásicas Armas constituyen cada Ejército,
la diversidad es muy grande y no puede sa
carse una imagen que resuma a todas, aunque
sí haya unos rasgos más destacados, sobre
todo en la vida cotidiana de las Unidades.
En definitiva el quehacer es consecuencia
de una “acción de mando” que vendrá espe
cificada en las órdenes, directivas, instruc
ciones, reglamentos, etc. Si bien no se puede
simplificar si es necesario citarla por su im
portancia en el desarrollo de la vocación mi
litar, ya que está directamente relacionado
con las aptitudes de cada uno (y por ello la
importancia de los Gabinetes de Psicología en
las Academias Militares que pueden y deben
orientar a los alumnos) y sobre todo porque
para el desarrollo de la personalidad es fun
damental “sentirse útil” y este conocimiento
y esta íntima satisfacción le vendrá dada por
la realización de su trabajo.
Se puede llegar a afirmar que tanto o más
que por otras razones, es preciso que las Uni
dades y Centros desarrollen un trabajo s.erio
y ordenado porque de otro modo se transfor
man en auténticos “tumores” para la institu
ción, oponiéndose o destruyendo las vocacio
nes incipientes, con lo que se llega a crear un
círculo vicioso que es necesario romper de
forma drástica.
Pero en estos momentos y con todo lo ne
cesario que pueda ser una reestructuración
de Unidades y una modernización de mate
rial, es mucho más importante y urgente el
problema del “ser” en el militar. La diferencia
con el quehacer está principalmente en que el
estilo, en definitiva el espíritu militar, apunta
más al centro de cómo ser hombre y su máxi
ma expresión está no tanto en las tareas que
lleva a cabo, cuanto en las actitudes, respon
sables y consecuentes, que adopta ante los
problemas que le van presentando.
Por ello lo primero que hay que afirmar es
la necesidad de que exista la máxima cohe
rencia entre el “ser” como militar y el “ser”
como hombre y ciudadano. No es ninguna
idea nueva porque desde antiguo se ha exigilo
a los mandos que fueran ejemplares hasta en

su vida privada, entendiendo que de otro
modo menoscaban su prestigio y su fuerza
moral en el mando. Hoy esto alcanza otros
aspectos además de los relativos a la morali
dad y unas Fuerzas Armadas integradas en la
sociedad exigen que no haya dos actitudes
ante la vida, una cuando se viste uniforme y
otra cuando se va de paisano, sino que, dentro
de lo posible, sólo exista una. Sin duda, uno
de los temas que más “escandalizan” al mundo
civil es la seria contradicción de quienes ele
vamos el servicio a la Patria al nivel de deber
fundamental y luego favorecemos recomenda
ciones o “exclusiones prácticas” de nuestros
hijos y allegados o que trabajando con el sol
dado con seriedad y entrega, luego no vivimos
abiertos de igual forma a las realidades de
los hombres que nos rodean.
Continuando con la reflexión sobre este ser
militar, hay que preguntarse para ser conse
cuentes, qué significa “ser hombre”. Sería pue
ril intentar dar una respuesta simple a un pro
blema de tal amplitud, que además es el cen
tro de toda la reflexión, tanto de la Psicología
y la Sociología, como de la Antropología y
otras ciencias y en definitiva de la misma Fi
losofía. No existen recetas, no hay soluciones
de texto, porque, además, cada persona debe
encontrar una respuesta individual, pero sí se
pueden señalar algunos puntos o jalones a te
ner en cuenta en relación al hilo del tema que
se está tratando.
Dos son las facetas a tener en cuenta: la
individual y la social. Aún estando mutua
mente relacionadas se pueden analizar por se
parado ya, que corresponden a ámbitos dife
rentes, aunque haya corrientes de pensamien
to actual que no acepten esta clasificación,
que en todo caso no pretende mas que seña
lar unos cuantos interrogantes que cada uno
debe contestarse, en relación a la propia vida.
En referencia con lo más individual, me
atrevería a señalar como afirmaciones impres
cindibles para “ser hombre” las siguientes:
—El ser hombre es algo serio. No cabe la
frivolidad ni la superficialidad más que
como etapas de inmadurez o como autén
ticas deformaciones. Esta conciencia de
que la vida no es un juego, en el sentido
vulgar de la palabra, encontrará lógica
mente un eco más o menos espiritual y
religioso en correspondencia con la fe
que le anime, pero debe existir en todo
caso y no es patrimonio de ninguna ideo
logía.
La personalidad se desarrolla a lo largo
de la vida. Esto es: el hombre no nace
como un ser acabado que tiene que cum
5

—

—

—

plir una misión, sino que en su propio
vivir va haciéndose a sí mismo. Se pue
den aceptar las teorías psicológicas de
uno y otro signo, sobre las aptitudes, la
herencia y la influencia del medio social,
pero en todo caso este desarrollo existe y
caracteriza al hombre el atenderlo y cul
tivarlo y no dejarlo a la simple espon
taneidad.
La capacidad de amar caracteriza más
que ninguna otra al hombre. Haciendo
un esfuerzo para suprimir todo el eco
cursi que tiene esta palabra por efecto
de la literatura, el cine, la propaganda,
etcétera, lo cierto es que esta capacidad
de elegir, de entregarse, de relacionarse,
es básica. No quiere decirse con ello que
el conocimiento y todos los demás ras
gos de la personalidad sean sin impor
tancia, pero si se analiza a fondo la vida
de las grandes figuras militares, veremos
hasta qué punto han sido hombres que
tenían desarrollada esta faceta, aunque
la expresión sentimental de la misma tu
viera una u otra forma.
Este amor tiene expresión cotidiana en
el trabajo. Ser hombre exige cumplir una
misión, una tarea, aunque a veces sea
culado a lo comentado sobre el “que
hacer” y también se relaciona con el asésta oscura y aparentemente inútil, pero
en lo que no cabe ni desidia ni incompe
tencia. Este rasgo está directamente vm
pecto social de la persona.
Por fin cabe señalar como rasgo impor
tante el de la necesidad de la “trans
parencia” de la propia vida. El hombre
debe tender a aparecer tal cual es, lo
que de ninguna forma va en contra de
la necesidad que todos tenemos del ám
bito de la intimidad, pero sí de la do
blez, la mentira y todas las formas equi
vocadas que ocultan a los demás, la
realidad del propio yo.

En su faceta social, creo que las dos gran
des coordenadas son la vinculación con los
demás y el trato con ellos. Como primer paso,
el hombre debe sentirse “encajado” con los
demás; no puede hacer tabla rasa del resto
del mundo. Podrá vivir en tensión y lucha y
en muchos casos esto será consecuencia di
recta de la respuesta positiva que haya dado a
los interrogantes individuales, pero nunca ha
de creerse desvinculado de la sociedad en que
vive y de alguna forma ha de tratar de paliar
en lo cotidiano estas fricciones.
Dentro del mundo militar esto es particu
6

larmente importante, tanto, por lo peculiar de
sus misiones, como por las exigencias de des
tinos, etc., que en muchos casos no facilitan
el desarrollo de este rasgo.
El segundo paso es el del trato. Ha de ser
una consecuencia de lo anterior, ya que no se
trata de la buena educación y la urbanidad,
sino de esa relación hombre a hombre que
además en el propio ambiente militar, tiene
exigencias muy concretas que no deben olvi
darse.
En resumen podríamos afirmar que el obje
tivo debe ser desarrollar los valores humanos,
esto es, dar vida cotidiana a los valores mili
tares, con lo que habremos dado el paso de
virtudes militares a virtudes del militar, que
me parece mucho más correcto y que consti
tuye una de las ideas base de estas reflexiones.
Al llegar a este punto resulta legítima la pre
gunta de ¿cuáles son estos valores y estas
virtudes? y aunque haya que decir por antici
pado que tampoco en esto existen recetas, si
se cuenta con una doble guía que puede resul
tar suficiente.
La respuesta nos viene dada en las Orde
nanzas Militares y en el ejemplo de las figu
ras destacadas. En estos momentos en que
existen unas Ordenanzas actualizadas es in
dudable que ha de buscarse en ellas la prime
ra respuesta, ya que de alguna manera son, no
un tratado de Deontología, sino una síntesis,
más o menos afortunada en cada caso, de los
valores que las Fuerzas Armadas han ido cris
talizando a través de los tiempos. En ellas ló
gicamente no se cierra el retrato de cómo ser
hoy militar y por su misma esencia han sido
tradicionalmente abiertas y se han ido enri
queciendo con las aportaciones de los que des
de su vocación han dado pasos adelante, pero
sí deben ser una plataforma común sobre la
que ha de construirse el nuevo militar, enten
diendo por nuevo no lo distinto, sino lo actual
y lo vigente, que no es lo mismo.
Pero no basta la letra. Desde antiguo ha te
nido un enorme peso en la vida del género
humano y en concreto del guerrero y del mi
litar la conducta destacada de otros hombres.
Los romances, las leyendas, gran parte de la
poesía épica, responden a esta necesidad de
tener unos ejemplos que estimulen a vivir he
roicamente que, incluso, en muchos casos son
inventados por necesidad vitad de la colectivi
dad. Hace falta tener el convencimiento de
que esta virtud, este hecho, esta actitud, son
posibles y corresponden a una forma de ser
noble y deseable.
Pues bien, en este orden de cosas, hoy quizá
haya una característica diferente a otros tiem

pos que puede ser importante señalar. No
bastan los hechos aislados y las actitudes he
roicas referidas a una situación muy concreta
y determinada, sino que el joven necesita una
imagen del ser militar que podríamos llamar
“total”. La problemática actual se ha hecho
compleja y no se busca tanto la respuesta a
una actitud localizada en el tiempo y el espa
cio, aunque sigan teniendo valor estos datos,
sino sobre todo un ejemplo de cómo se puede
“vivir” lo militar, o lo que es lo mismo, un
ejemplo vivo que pueda ir tomando como
referencia para irse enfretan do con los pro
blemas de cada día, en el que va a encontrar
no tanto la respuesta en detalle, como la ac
titud de lucha, de entrega y en definitiva la
ilusión de ser hombre dentro de las Fuerzas
Armadas.
Aun a riesgo de simplificar en demasía me
atrevo a señalar cuatro parámetros o líneas
de actuación en las que este arquetipo ha de
ser respuesta adecuada:
—

—

La tradición.—Los Ejércitos no son de
“nueva creación”, aunque en cosasiones
se utilice esta frase para citar un destino
o una Unidad, sino que tienen tras sí una
historia rica y fecunda que hay que
aceptar y conocer y en la que se mez
clan naturalmente cosas válidas y cosas
que han perdido vigencia. Tan irracio
nal es prescindir de ella como intentar
que constituya el reglamento de actua
ción. Una y otra son posturas extremas
que raramente se dan, pero lo que sí
resulta más corriente es la actitud poco
decidida o indiferente ante todo este
rico legado de la historia.
El mando.—El ser militar está vinculado
al hecho de mandar a otros hombres.
Todo lo relativo a obediencia, autoridad,
libertad, disciplina, etc. le afecta muy di
rectamente y basta la enumeración de
estos conceptos a los que habría que
añadir el de la progresiva importancia de
la técnica, para darse cuenta de lo impor
tante que resulta hoy mostrar a las nue
vas generaciones cómo ha de vivirse ple
na y conscientemente este ejercicio del
mando, que aunque en pariencia va en
contradicción de muchas tendencias ac
tuales, está en la misma esencia del ser
hombre y del ser militar.
La guerra.—No basta señalar que es un
hecho social que la historia parece indi
car que resulta inevitable, porque los in
terrogantes de hasta qué punto esto es
cierto y los más concretos de cómo evi

tar las destrucciones masivas, la cruel
dad, el odio, el dolor, etc., si bien akc
tan a todos, tienen un particular eco ei
el profesional. El hecho de la muerte es
algo que todo hombre debe aceptar, per.
el militar debe tener especialmente una
actitud humana y coherente con el resto
de su persona, porque en su vida aparece
como algo con lo que va a enfrentarse
de forma directa y violenta, tanto al pro
ducirla en otros como en sufrirla en sus
hombres y en su misma persona.
Es posible que en sus decisiones últimas
se escape el tema de la guerra del ám
bito propio de los Ejércitos, pero lo que
es indiscutible es que hoy más que nun
ca debe el militar tener respuesta a este
interrogante mundial que supone la po
sibilidad de una confrontación, sea cual
sea su forma y su alcance.
La sociedad, o mejor dicho las especia
les relaciones que tiene con el resto de la
sociedad. Hay que incluir aquí no sólo el
peso que el servicio militar obligatorio
tiene en el sentido de los miles de jóve
nes que cada año pasan por nuestras fi
las, sino además el ambiente actual de
reacción contra la guerra, las armas y lo
militar, casi siempre de forma confusa.
También el que la forma de vida, el em
plazamiento de muchas bases y acuarte
lamientos, la movilidad en los destinos,
etcétera, dificulta un trato y una amistad
que en muchos casos evitaría los roces
e incomprensiones.
En otro orden de cosas hay que tener en
cuenta que las Fuerzas Armadas tienen en to
dos los países un gran peso en la vida políti
ca, aun cuando no intervengan directamente
y por lógica en momentos de crisis o tensio
nes se hace muy necesario mostrar cuál es la
gama de posturas correctas.

CONCLUSION
A modo de conclusión práctica se puede se
fialar que aceptados los esquemas del proble
ma, urge facilitar de alguna manera a las nue
vas generaciones la doble guía de una adecua
da folmación militar teórica y de la presencia
de unos ejemplos vivos y reales. La formación
deberá apoyarse en las Ordenanzas y otros tex
tos, que aunque abarcan a todos los escalo
nes, han de tener su máxima fuerza en las
Academias y Centros militares, ya que sea
cual sea el grado de aceptación de los cam
7

bios, siempre tendrá más equilibrio y virtuali
dad cuando se incorporan las ideas desde los
primeros pasos.
El problema de los ejemplos es diferente, ya
que tratándose de figuras actuales sería dis
paratado promover campañas de propaganda
como si se tratara de un producto en venta,
pero lo que sí puede hacerse es facilitar los
contactos y la expresión de las ideas propias,
de forma que toda la comunidad militar se
enriquezca. Sin duda serán las Unidades y
Centros donde mejor se podrá desarrollar esta
divulgación espontánea, pero no hay que olvi
dar que con los medios y la legislación actua
les hay margen muy amplio para la expresión
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y difusión de ideas y que quizá más que de
medidas que tengan su origen en el mando, se
puede tratar de un estímulo a todos los nive
les de modo que circunscribióndonos al ámbi-.
to del “ser militar”, entre todos tratemos le
difundir aquellos ejemplos que puedan ser
mostrados al resto.
Porque en definitiva, de lo que se trata es
de facilitar al hombre que entrega su vida en
las Fuerzas Armadas una tarea y un estilo
que día a día le den la íntima satisfacción de
que éste es su caminó y le aumente la ilusión
de incorporarse a través de la profesión mili
tar a la atrayente vocación de “ser hombre”,
en conclusión, de vivir su vocación militar.

La disciplina y sus virtudes anexas
Alférez de Infantería, ANTONIO GOMEZ ABAD
¿Qué es disciplina? Disciplina eres tú —di sólo tendríamos una especie de orden monás
ría el orden a la norma—; tú, que ya vestías tica.
atuendo militar en los escritos de Gonzalo
de Berceo; tú, que te fundías con el azote re ESPIRITU NACIONAL
parador, en los versos del Arcipreste de Hita.
“He aquí —proclamaba José Antonio— la ta
Así pues, disciplina es un “todo” elástico.
rea de nuestro tiempo: devolver a los hombres Una red que se teje para superiores, iguales e
los sabores antiguos de la norma y el pan. inferiores; civiles o militares; amigos o ene
Hacerles ver que la norma es mejor que el migos incluso. Abogando todos juntos por una
desenfreno; que hasta para desenfrenarse al comunión
de ideales humanos. Algo así
guna vez hay que estar seguro de que es po. como la firma de un pacto con nuestra propia
sible la vuelta a un asidero fijo”.
conciencia, en base a la razón, la justicia y la
Disciplina —definía el General Franco, en
confianza. La disciplina es un monumento his
salzando la solidaridad en la acción para el tórico-artístico con cuatro pilares: espíritu na
fin común—, disciplina.., que encierra mé cional, valía del mando, reserva moral de la
rito cuando la condición del mando no es gra tropa y medios represivos del Código de Jus
ta y llevadera. Disciplina!..., que reviste su ticia Militar.
verdadero valor cuando el pensamiento acon
El espíritu nacional es generalmente innato
seja lo contrario de lo que se nos manda.
en el individuo, yendo estrechamente ligado a
los sentimientos de patria, escudo y bandera.
DISCIPLINA, SINONIMO DE AZOTE
PRINCIPIO DE AUTORIDAD
Discipulus, la palabra latina que hasta el si
glo XIII había girado en torno a doctrina,
La valía del mando o prestigio de los Oficia
ciencia y enseñanza, cobra, a partir de enton
les ceba su génesis en el principio de autori
ces, la acepción de “sumisión a las reglas” y dad, tesis que ya desarrollaba Santo Tomás
“azote del penitente”, vulgarizándose su uso de Aquino en su obra “De Regno”, ilustrán
en los convenios. Hacia 1490, la milicia con dola con la tradicional metáfora de una nave
funde el término disciplina con azote, fecha a conducida a puerto por la mano experta y
la que parece remontarse, precisamente, el firme del piloto. “Autoridad —dice Santo To
origen del clásico refrán castellano “la letra, más— es el derecho a exigir obediencia. Po
con sangre entra”. El transcurso del tiempo der es la capacidad efectiva y de hecho de ha
ha ido matizando el concepto, encuadrándolo cerse obedecer. La palabra autoridad hace re
en el marco de una “puntual observancia y ferencia, como subraya el profesor Ruiz del
cumplimiento de los ordenamientos y leye3 ins Castillo, a la “capacidad de ser autor”. El pa
tituidos en el fuero de una profesión”, aunque dre tiene autoridad sobre el hijo; el maestro
todos los textos académicos y didácticos de sobre el discípulo; el capitán sobre el solda
la lengua consultados (Casares, Moliner, Co do. Por esta capacidad de ser autor de deter
rominas, Diccionario de la R.A.E., etc.), lo minadas decisiones de una u otra índole que
centran •en •el Ejército.
determinan consecuencias para aquel que está
La disciplina no es una mera relación cir sujeto a su decisión; consecuencias que po
cunstancial de graduaciones, tampoco una je seen fuerza moral, ética o racional, y no mera
rarquía de galones y estrellas; es, ni más ni fuerza o poder, por lo que suscitan adhesión.
menos, una norma ideal de conducta. Villa“La autoridad es el título de legitimidad
martín extiende el abanico de la norma ideal que funda el derecho a exigir adhesión u
para que tal resorte definitorio se pronuncie obediencia”, según palabras de Torcuto Fer
en los más variados frentes: aseo, puntuali
nández-Miranda.
dad, respeto, subordinación, etc. Manuel DíezAlegría proclama en uno de sus libros que RESPETO, LEALTAD Y FE
“dos son, a primera vista, las notas que ca
racterizan el concepto Ejército: la disciplina
El valor moral de los soldados se sustenta
y la posesión de armas. Sin aquella, se trata
en dos cualidades incondicionales: lealtad y
ría de una horda o de una partida; sin éstas, fe. Ambas no deberán conocer limitaciones, ni
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aunque mediara la muerte. “La paz de las
armas” es preceptiva de algunas religiones; y
como tal la encontramos en El Corán; tam
bién el cristianismo propagó la “redención”
por el sacrificio guerrero contra los infieles”,
allá por la época de las Cruzadas. Y como pu
blicidad para esta política santa de total en
trega, sirva una frase del Papa San León IV,
reproducida en una losa del Vaticano: “Al que
muera en la guerra justa, Dios no le cerrará
las puertas del Cielo”. Así habrá de ser el es
píritu de la milicia: todo respeto, todo leal
tad. El respeto será sensible, mutuo y perma
nente, sin extremarse en redundancias ni rei
teraciones superfluas, como a veces se ha pre
tendido con los símbolos más evidentes de la
cortesía militar y el saludo es una buena mues
tra de ello cuando se •convierte en obsesión.
La lealtad es la base de toda perfección natu
ral y representa la rectitud y la verdad en
acción.
En cuanto a la coacción que el Código de
Justicia Militar supone, no es sino una fuerza
que pesa en el ánimo del individuo más que el
instinto de conservación, a fin de que le ayude
a vencer las debilidades propias de la natura
leza humana.
LA OBEDIENCIA, CAMiNO DE VIRTUDES
La obediencia, definida en los textos mili
tares como “sujeción a la voluntad del supe
rior, ejecutando sus preceptos”, ha supuesto
materia de estudio para gran número de fi
lósofos y pensadores. El sociólogo alemán
Max Weber expuso su teoría sobre la legitimi
dad del mando y la obediencia. Según Weber,
existen tres tipos liferenciados:
De carácter racional.—Según el cual, el
complejo subordinador descansa en la legali
dad de una ordenación. Es lo que pudiéramos
llamar una autoridad legal. De este modo, un
soldado debe obediencia y subordinación al
Capitán o al Sargento porque unas leyes u
ordenamientos aceptados así lo disponen.
De carácter tradicional. Este tipo de
obediencia descansa en la creencia, en la san
tidad de las tradiciones. Es la obediencia que
hemos de tributar en el caso de la monarquía
dinástica, por ejemplo.
De carácter carismático.
Obediencia
fundamentada en la adhesión que el heroísmo
o la ejemplaridad suscitan en el pueblo. Es el
caso histórico de los caudillos, que en lugar de
imponer su criterio por la fuerza de su man
do, movían el impulso de adhesión a costa de
ser modelos de conducta.
“El que instintivamente está vocado al man—

—

—

lo

—

—

do mal hace en rechazar el puesto de la obe
diencia, porque sólo obedeciendo se aprende
a mandar”. Así se expresa Torrente Ballester
en su libro “Aprendiz de Hombre”. Explica
cómo muchos hombres llamados al mando
fracasaron en él porque antes no habían obe
decido. ¡Qué líder sería Mío Cid o el Gran
Capitán! Hombres que sabían infundir en sus
subordinados el orgullo de serlo. Su secreto
consistió indudablemente en hacer compren
der a sus subordinados, sin decírselo, que no
obedecían la voluntad de un hombre consti
tuido en jefe, sino una causa justa, unos prin
cipios, unas leyes. Y mucho más en guerra;
ante el enemigo, hay que saber mandar y sa
ber obedecer, desde la quilla a la perilla, como
dicen los marinos. Y el que quiera sentir el
placer de la sincronía mando-obediencia, que
pregunte a Pérez Galdós por sus Episodios
Nacionales.
También Oswald Spengler en su obra “La
decadencia de Occidente” muestra una cauda
losa fuente de ideas respecto a mando y obe
diencia. “Con el mando crece el individuo so
bre sí mismo y se convierte en centro de un
mundo activo. Hay una manera de mandar
que hace de la obediencia un hábito libre,
orgulloso y distinguido”. Un don supremo del
que gozaron César o Federico el Grande y del
que careció, por ejemplo, Napoleón, quien no
educó hombres, sino instrumentos registrado
res, quien no dominó por medio de persona
lidades, sino por órdenes, lo cual no es óbice
para que le reconozcamos por otro lado sus
fabulosas dotes de estratega.
Para que la autoridad esté constituida como
tal y sienta cauces a la obediencia, de modo
que justifique el poder, se precisan tres requi
sitos: legitimidad, dignidad y eficacia.
Legitimidad.—Que normalmente será le
gal o tradicional, y sólo excepcionalmente, en
épocas históricas de emergencia, podría ser
carismática.
Dignidad.—Sólo el que tiene capacidad
para ejercer el poder puede ostentar legítiiha
mente el mando. El poder es imperio, es pri
mordialmente función de la inteligencia y se
cundariamente de la voluntad. En este aspecto
es verdadera la teoría española de Donoso Cor
tés, que veía en la capacidad una de las fuen
tes de la legitimidad del poder.
Eficacia.—Quien ostenta el poder y ca
rece de eficacia, o no la ejerce en todas sus
condiciones y posibilidades, ejercita práctica
mente una dimisión del poder, que le hace
perder el carácter de auténtica autoridad. Por
eso, todo mando débil e inhábil crea desorden
y anarquía.
—

—

—

Consideraciones sobre estrategia nuclear
Teniente Coronel de Infantería, MARIANO ALONSO TOMILLO
Rreve recuerdo.
Antiguamente, los Estados vivían en paz, se
hallaban en estado de crisis o se hacían la
guerra. En caso de paz, el Ministerio de De
fensa lo único que tenía preparado, a lo sumo,
era el pIan de movilización general e incluso
—los vanguardistas— planificada la reconver
sión industrial. Por otra parte, las crisis y, por
consiguiente, los peligros inherentes a ellas te
nfan la propiedad de ir perfilándose lentamen
te y con ello daban tiempo al gobierno para
que sus órganos ejecutivos adoptaran las me
didas defensivas correspondientes. Si el Esta
do ordenaba la movilización general, esta me
dida equivalía a una marcha en dirección ha
cia la guerra, aunque también la guerra pudie
ra ser quizá evitada todavía; y quizá pudiera
serlo porque la movilización y puesta en mar
cha de sus ejércitos era una prueba patente
de que el país afectado había resuelto firme
mente defenderse. También ocurre esto hoy
todavía en los países pequeños y en los mo
destos. Lo primero que necesita el atacante es
reforzar sus efectivos a escala bélica, hacer
que sus tropas partan a situarse en las posicio
nes de donde se iniciará el ataque y propor
cionar el máximo apoyo propagandístico a sus
acciones, con objeto de ganar para sus planes
a su propio pueblo y a la opinión internacio
nal. Pero esto da a la víctima tiempo para
adoptar medidas defensivas.
Sin embargo, esta forma convencional de
dirigir la estrategia, de hacer la guerra y, por
consiguiente, también de amenazar con la in
tervención armada sólo es aplicable en medída limitada a las superpotencias, que si bien,
podrían entrar igualmente en guerras también
convencionales, lo más probable es que no lo
fueran durante mucho tiempo. Lo saben desde
1945, desde que estalló la primera bomba ató
mica sobre Hiroshima y la segunda sobre Na
gasaki; lo saben desde 1949 cuando la Unión
Soviética hizo estallar su primera bomba ató
mica; lo saben desde 1957, cuando también la
Unión Soviética demostró con el primer saté
lite artificial, el Sputnik, que disponía de co
hetes capaces de transportar no sólo un saté
lite alrededor del globo terrestre, sino una ca
beza nuclear de un continente a otro; lo sa
ben desde 1961, cuando el fallecido presidente
Kennedy dio a conocer que los Estados Uni

dos habían cerrado “LA BRECHA EXISTEN
TE EN EL CAMPO DE LOS COHETES” y
que, a partir de este momento, también Nor
teamérica podría llevar cabezas nucleares a
cualquier punto de la Tierra. Por consigiñen
te, las consideraciones estratégicas de ambas
superpotencias han experimentado un cambio
fundamental desde entonces.
Evolución de la estrategia.
Si es cierto que el ser humano ha hecho la
guerra desde el primer día de su existencia,
también lo es que ha existido siempre la po
sibilidad de defenderse. Pero esta posibilidad
ha dejado de tener vigencia. En el último cuar
to de siglo, el cambio experimentado en las
consideraciones estratégicas de las superpo
tencias ha sido tan radical, que estas conside
raciones no tienen ya nada en común con el
pensamiento militar de épocas pasadas. Al
atacado no le queda ya sino la de tomar ven
ganza; y esta última posibilidad, sólo si con
sigue que sus armas estratégicas de represalia
escapen al primer golpe del enemigo.
Concretándonos, al análisis actual de las dos
superpotencias atómicas mundiales, Rusia y
Estados Unidos, antagónicas ideológicamente,
que mantienen el equilibrio destructivo entre
los dos bloques europeos, del Este y del Oes
te, y alrededor de las cuales gira la política
mundial de captación de otros países para lo
grar la tan pretendida hegemonía potencial,
podemos enumerar algunas de las causas de
esta evolución: también hoy —según acuerdos
internacionales— el peligro de una guerra ten
dría que anunciarse del mismo modo que en
épocas pasadas. Las crisis no se producen de
la noche a la mañana. La situación mundial
habría de experimentar un considerable em
peoramiento antes de que se pensara emplear
los cohetes intercontinentales atómicos.
Pero desde que existen estos proyectiles
—ahora con cabezas atómicas múltiples— el
peligro de guerra no se mide ya por las “IN
TENCIONES POLITICAS” del contrario, sino
tan sólo por sus “POSIBILIDADES MILITA
RES”. El principio básico de la moderna es
trategia es que las intenciones políticas no se
pueden estimar de una forma precisa. Los pro
pósitos políticos podrían experimentar un
cambio en el transcurso de minutos. El bloque
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occidental desconoce cómo piensan en reali
dad los astutos dirigentes soviéticos. La des
confianza de los políticos comunistas respec
to a la posible volubilidad de las intenciones
políticas de los hombres de Washington, es
notoria y si estas intenciones políticas llegaran
a sufrir un cambio repentino, su transforma
ción en hechos sería entonces una cuestión de
posibilidades militares, las cuales son poco
más o menos parecidas para las dos superpo
tencias: es suficiente una orden para que mi
les de cohetes inicien su viaje hacia los obje
tivos programados. Por consiguiente, desde
1957 es cuando menos se cuenta con la posi
bilidad de un ataque por sorpresa. Y esta po
sibilidad se ha incrementado de manera des
acostumbrada en el transcurso de las décadas
sesenta y setenta a consecuencia del estableci
miento de nuevos emplazamientos, sistemas de
armamentos, direcciones de tiro y seguimiento
por satélites, etc., que funcionan con mucha
mayor rapidez, precisión y seguridad aún.
Dicho con otras palabras, las dos superpo
tencias —y con ellas el mundo habitado— vi
ven en •continuo temor la una de la otra, y
este temor ha sido el determinante de su
nueva estrategia militar. El punto de vista de
las dos se puede resumir así: “COMO EL
ENEMIGO PUEDE LANZAR SU ATAQUE
EN CUALQUIER MOMENTO Y ENTON
CES YA NO SERA POSIBLE DESTRUIR
TOTALMENTE SU POTENCIAL ATACAN
TE, O SEA SUS COHETES Y AVIONES, NO
EXISTE DEFENSA ALGUNA CONTRA UN
ATAQUE DE TAL CLASE”. Decía antes, que
al atacado no le queda otro consuelo que la
adecuada respuesta, sólo posible si consigue
que sus armas escapen al primer golpe del
enemigo. Esto significa que el arsenal atómi
co y de cohetes estratégicos propios, ha de
ser instalado de manera que no sea víctima
de la primera oleadá atacante del enemigo.
No fue empresa. fácil la puesta en práctica
de estos pensamientos en los años cincuenta
y comienzos de-los sesenta, Ambos bandos,
disponían ya de bombarderos de largo radio
de acción, así como de cohetes de largo alcan
ce Pero los aparatos se encontraban en cam
pos de aviación descubiertos y los cohetes
sobre rampas de lanzamiento también sin cu
brir. En aquella época se necesitaba mucho
tiempo hasta la entrada en acción de los bom
barderos y los cohetes. En todo caso, más
tiempo del que necesitaba un cohete intercon
tinental para alcanzar su objetivo después de
ser detectado en las pantallas de radar.
Así, pues, quien diera primero el golpe con12

taría con buena oportunidad de destruir en un
instante las fuerzas del enemigo e imposibili
tarlo de efectuar la revancha.
En esa época una guerra podría haber sido
ganada en cuestión de minutos. Podría... Na
turalmente, no pudo serlo, porque ya en aque
llos años las superpotencias buscaban la for
ma de conjurar el peligro, si bien contaban,
sólo con una: “MANTENER EN VUELO
UNA PARTE DE SUS BOMBARDEROS DE
LARGO RADIO DE ACCION, EQUIPADAS
CON ARMAS ATOMICAS”. El Alto Mando
estratégico de los Estados Unidos descubrió
por aquellas fechas la llamada Airborne Alert
(alerta en el aire). Estos paratos permanecían
en el aire —donde repostaban— todo el tiem
po que se suponía resistían sus tripulaciones,
y hasta que eran relevados por otros del mis
mo tipo. Generalmente su vigilancia era ejer
cida describiendo circunferencias concéntriças
y próximas al círculo Polar Artico. Así, pues,
el principio era sencillo: “SI. EL ENEMIGO
ATACABA Y SUS BOMBARDEROS Y CO
HETES DESTRUIAN EN POCOS MOMEN
TOS LOS ESTADOS UNIDOS, QUEDABAÑ
EN EL AIRE SUFICIENTES
AVIONES
CARGADOS CON BOMBAS ATOMICAS Y
DE HIDROGENO PARA PODER LLEVAR
A CABO EL ATAQUE DE REPRESALIA”.
O lo que es lo mismo, el enemigo tendría que
contar con que sería así mismo víctima de
idéntica destrucción.
Juego peligroso.
Sólo existían dos Potencias capaces de rea
lizar tales operaciones: los Estados Unidos y
la Unión Soviética, y por consiguiente, las
declaraciones públicas tampoco pretendieron
ocultar jamás a qué países se referían. No cabe
duda de que estas declaraciones daban pie a
pensar que ambas partes estaban desarrollando un juego peligroso, pues era evidente que
ninguna de ellas se limitaría únicamente a
una represalia por medio de los aviones de
bombardeo que se libraran de la destrucción.
Ambos bandos intentarían hacer uso tambiéñ
de sus cohetes. Pero esto sería únicamente po
sible si no se esperaba hasta que los cohetes
enemigos alcanzaran sus objetivos, ya que en
tonces el potencial de represalia quedaría re
ducido a la nada.
Pero esto, traducido a la práctica, no tiene
otra solución que: tan pronto como las pan
tallas de radar o los satélites espías detecta
ran la aproximación de cohetes o aviones ene
migos, tendrían que ser lanzados los cohetes
propios; es decir, también los cohetes estra

tégicos propios —además de los interceptores— tendrían que estar ya en el aire antes
de que los cohetes enemigos llegaran a sus
metas previstas.
Este era un juego muy atrevido y monstruo
samente insensato, al depender de que los avi
sos dados por lan pantallar de radar fueran
correctos y seguros, de que se tuviera una

absoluta confianza en ellos. Una detección de
radar —y satélites más tarde— errónea y, por
consiguiente, una alarma equivocada que hu
biera hecho suponer un ataque enemigo, ha
bría puesto inmediatamente en marcha el me
canismo bélico de ambas potencias. Quizá, si
la equivocación hubiera sido descubierta y
subsanada con la rapidez necesaria, los bom
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barderos de gran autonomía pudieran haber
recibido orden de regresar antes de alcanzar
sus objetivos; pero los cohetes, una vez dis
parados, no se pueden hacer retroceder así
como tampoco detener. Esta situación en
aquel entonces alarmó y dio alas a Ial imagi
nación de periodistas, escritores y productores
de películas, pudiéndose leer con cierta fre
cuencia frases sensacionalistas como: “GUE
RRA ATOMICA A CONSECUENCIA DE
UNA EQUIVOCACION”, “DESTRUCCION
DE LA HUMANIDAD A CAUSA DE LA
ACCION INSENSATA DE UN OFICIAL”,
etcétera. Alguno de estos libros —Fail-safe—
escrito por autores americanos describían con
todo lujo de detalles, imaginativos, la forma
en que podría desencadenarse una guerra ató
mica a causa del fallo técnico de un ordenador
electrónico.
Pero todos cuantos estaban relacionados en
aquel momento con los sistemas de armamen
tos sabían que, en un caso así; la guerra sería
una absoluta fuerza mayor.
Nadie mejor que Washington y Moscú conocía el peligro que se cernía no sólo sobre
la Unión Soviética y los Estados Unidos, sino
sobre la Humanidad entera. Había que obrar
con rapidez para evitar al mundo este peligro,
concretamente: el de una guerra desencadena
da por una información errónea. Y un error
de tal clase podía producirse aunque no se
estropearan los fusibles de un ordenador elec
trónico. El impacto de un gran meteorito en
la zona polar, una aurora boreal excesivamen
te luminosa, un fuerte tormenta que desviara
de su rumbo a una escuadrilla de aviones y
quizá toda una serie de otras posibilidades,
eran suficientes para originar una alarma pre
matura e injustificada que se tradujera en el
inmediato contraataque.
Es interesante comprobar que las dos super
potencias en litigio tuvieron la misma idea so
bre la forma de protegerse frente a tales impon
derables. “NO RABIA PORQUE TEMER UN
ATAQUE DEL ENEMIGO AL TENER LA
CERTEZA ABSOLUTA DE QUE SE PODIA
PASAR TAMBIEN AL CONTRAATAQUE
INMEDIATAMENTE”,
por lo que, al contra
rio de lo ocurrido hasta entonces, el contra
golpe no se ordenaría tan sólo sobre la sos
pecha de una alarma de radar. Tenía que de
mostrarse de una manera inequívoca que el
ataque era real, y esta prueba irrefutable sólo
podía ser conseguida de una manera: “CUAN
DO LAS BOMBAS ATOMICAS Y LOS CO
HETES DEL ENEMIGO HICIERAN EXPLO
SION EN EL TERRITORIO DE LA NACION
ATACADA”. Entonces no quedaría duda al-
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guna

respecto a las intenciones bélicas del

contrario. Y se podría aceptar tal ataque por.
sorpresa del enemigo si pudieran ser protegi
das de una forma absolutamente segura las
armas de represalia, es decir, si se contara
con la certeza de replicar al golpe con otro.
Han sido tres los caminos hallados para ga
rantizar la invulnerabilidad de las propias ar
mas y, por consiguiente del “SEGUNDO
GOLPE”.
Los bombarderos atómicos, que se encon
traban continuamente en el aire, fueron se
guidos por los submarinos atómicos que, ar
mados cada uno con 16 cohetes, se sumergie
ron en las profundidades oceánicas. Era este.
un medio mejor y mucho más económico de
que una parte de las armas de represalia es
capara a la acción del primer golpe del ene
migo. Sin embargo, reinaba todavía la insegu
ridad en el campo de estas consideraciones:
con el tiempo, así se reflexionaba, el enemigo.
podría descubrir medios y formas de seguir
incesantemente también a los submarinos y
destruirlos antes de proceder al ataque gene
ral; por otra parte, la amenaza representada.
por los submarinos podría no ser suficiente:
para hacer desistir al enemigo de sus propó
sitos atacantes.
Conclusiones

de los estrategas.

Entonces los estrategas efectuaron cálculos
que producen horror, aunque fue este estilo
estratégico el que les obligó a realizarlos. Pen
saron así: “iDE QUE INTENSIDAD HA DE.
SER LA POTENCIA DESTRUCTIVA DEL.
SEGUNDO GOLPE PARA QUE EL ENEMI-.
GO RETROCEDA ANTE EL PENSAMIEN
TO DE LANZAR EL PRIMERO?”.
Ha sido hallada una expresión técnica para.
definir esta postura, en la misma forma que:
han sido encontradas expresiones técnicas.
para todos los detalles de esta estrategia. Hela.
aquí: “UNA DESTRUCCION DE SEME
JANTE MAGNITUD QUE NO PUEDA SER.
ACEPTADA DE NINGUN MODO”. Y esta.
destrucción ha sido establecida así aproxi
madamente, se da cuando, por lo menos, “UN
TERCIO
LA POBLACION
Y TRES.
CUARTASDEPARTES
DE LA CAPACIDAD
.

INDUSTRIAL Y ECONOMICA DEL ENE
MIGO QUEDAN DESTRUIDAS” mediante
el ataque de represalia. Esto significa, en el
caso de la Unión Soviética, el aniquilamiento
de ochenta millones de ciudadanos soviéticos..
cuando menos y la destrucción de cincuenta
de las más grandes ciudades industriales de:
la Unión Soviética.

PQr lo tanto, he aquí los cálculos del pen
tágóno, del Ministerio de Defensa de los Es
tados Unidos: La Unión Soviética no lanzará
ataque alguno contra los Estados Unidos, si
América está en condiciones de responder a
este ataque con un número de cohetes y ar
mas atómicas que consigan la destrucción de
ochenta millones de habitantes y las cincuen
ta ciudades industriales más grandes de la
Unión Soviética.
Nos encontramos nuevamente, al llegar a
este punto, con el de partida de la nueva es
trategia: “LA DEFENSA PARECE IMPOSI
BLE, SOLO ES POSIBLE LA REPRESALIA”.
Inversamente, quizá los hombres del Krem
lin hayan llegado a las mismas conclusiones:
La Unión Soviética, al lanzar su contraataque,
tendría que aniquilar como mínimo, a setenta
millones de americanos y destruir las cincuen
ta ciudades industriales más grandes de los
Estados Unidos, para que los americanos no se
atrevan a lanzar un ataque por sorpresa con
tra nosotros.
Como de lo que se habla es del ataque de
represalia, este segundo golpe tendrá que po
der ser lanzado incluso aunque el primer ata
que del enemigo haya conseguido destruir todo
el país, o sea la desaparición de más de cien
millones de personas y la destrucción de la
mayoría de las ciudades importantes. La única
base en que se fundan estos cálculos es la
magnitud del contragolpe, cuál ha de ser esta
magnitud para que el enemigo retroceda con
espanto ante la idea de lanzar el primer ata
que.
Pero si se consideran a fondo las cosas, este
equilibrio del terror que domina hoy entre las
superpotencias mundiales es quizá la garantía
más segura de que no estallará el dantesco di
luvio de fuego. Las grandes potencias no han
pensado nunca hasta ahora mas que en las
normas estratégicas del ataque y la defensa.
Cierto que ya los antiguos romanos decían
que había que armarse para la guerra si se
quería garantizar la paz. Pero saber si el ene
migo estaba armado hasta un punto que im
pidiera lanzarse contra él ha sido siempre una
pura apreciación subjetiva y, con frecuencia
un buen armamento no era tampoco una ga
rantía de protección suficiente, pues el factor
sorpresa permitía atreverse a iniciar un ata
que contra un enemigo incluso superior. Hoy,
sin embargo —por Jo que a las superpotencias
se refiere—, no pueden regir ya tales estima

ciones. “EL ATAQUE EQUIVALE A LA
AUTODESTRUCCION”;
una fórmula simple
pero convincente, de la estrategia atómica ac
tual.
Antes de poner fin a estas consideraciones
sobre la actual estrategia atómica y teniendo
presente la entrada en escena de satélites ar
tificiales de todo tipo, laboratorios y bases
especiales, etc., así como nuevas armas más
científicas y la presencia de otros países con
capacidad técnica y económica para la pro
ducción de armas atómicas y elementos por
tadores de tales armas —cohetes, bombarde
ros, submarinos— y que también podrían pro
ducir en secreto estas armas; me gustaría en
tre las cosas desconocidas en este equilibrio
atómico hacer resaltar los siguientes interro
gantes: si quizá a pesar de todas las buenas
intenciones o de una potencia disuasoria sufi
ciente, la guerra atómica pudiera desencade
narse a consecuencia de un error o de un des
graciado azar, de un fallo técnico o humano.
2.° ¿Qué ocurrirá si la potencia disuasoria
deja de surtir efecto?
3.° ¿Qué ocurrirá si uno de los nuevos paí
ses atómicos, utilizara sus armas atómicas,
por muy pequeñas que pudieran ser, contra
una de las potencias y ésta hubiera de supo
ner fundamentalmente que el ataque procede
de la superpotencia contraria?
U otra cosa —si no se quiere ir tan lejos—.
¿Qué pensaría si uno de estos países, acep
tara el ruego de atacar a una superpotencia
en la esperanza de poder sobrevivir al contra
golpe? Tal es lo que se opina respecto al caso

de China.
¿Qué probabilidades pueden existir de que
no se produjera una escalada atómica, en el
caso de llegarse a emplear cabezas nucleares
tácticas por alguno de los contendientes en
las prolíferas guerras locales?
Ya sólo estas preguntas, sólo estos interro
gantes demuestran de manera evidente que el
equilibrio atómico entre las superpotencias,
este equilibrio del terror, no es en modo algu
no un equilibrio que se pueda considerar per
manente. Está sometido a continua transfor
mación. Así, pues, apenas existe hoy pueblo
alguno que no tenga que agradecer su paz e
independencia al mecanismo de este equili
brio de terror y cuya existencia no esté afec
tada de manera directa por la estrategia ató
mica de las superpotencias y la política fun
dada en tal estrategia.
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Alcance y eficaciadel cañón del carro de combate
Comandante

de Infantería D.E.M., ANGEL CENTENO ESTEVEZ

PREAMBULO
De nuevo tengo la osadía de aparecer en
esta revista con otro trabajo sobre este arma
tan polémica y apasionante que es el carro de
combate.
Como lo que voy a tratar puede ser objeto
dé discusión; adopto, en general, la indelica
deza de expresar las ideas en primera persona
como medio de asumir la responsabilidad del
contenido. También y en justa defensa, citaré
las fuentes de información en que me he basa
do, por ser norma ética elemental.

ALCANCE

EFICAZ

¿Qué se entiende por alcance eficaz? Te
niendo en cuenta la teoría de Tiro Tenso,
puedo decir que es aquella distancia horizon
tal que traducida en datos para el cañón, me
permite disponer, en teoría, de un 50 por 100
de probabilidad de alcanzar —no destruir—
determinado objetivo.
Como esta probabilidad es función del “fac
tor de probabilidad” y éste, a su vez, depende
de las dimensiones del blanco y de los desvíos
probables; resulta que el “alcance eficaz” es
variable, con relación a cada tipo de objetivo,
porque variables son las dimensiones de és
ALCANCE DE LOS CAÑONES
tos y el comportamiento balístico de los dis
tintos tipos de proyectiles. Si en lugar de co
He observado que cuando se citan los datos nocer la magnitud de los desvíos probables
técnicos de los carros, se utiliza el término conozco los de las zonas del 50 por 100, el
“alcance” para dar unas cifras que personal
problema queda igualmente resuelto.
mente estimo no significan cosa alguna. El tér
Teniendo en cuenta lo anterior, puedo ma
mino “alcance”, sin ninguna otra matización, tizar y decir a título de ejemplo: el alcance
es vago y confuso.
eficaz del cañón “X” del carro “Y”, utilizando
proyectil “Z” contra el carro “T”, que tiene
“m” metros de altura es de “n” metros. Estos
ALCANCE MAXIMO
datos debo conocerlos.
Sí existe un “alcance máximo”. Entiendo
¿Puedo variar el alcance eficaz? La respues
por tal, la mayor distancia a que puede ser ta es afirmativa, pero agregando apellidos. Es
lanzado un determinado tipo de proyectil so decir, como ejemplo, ¿cuál es el alcance efi
bre el plano horizontal de referencia. Como el caz de mi carro para una probabilidad del 30
carro de combate transporta diferentes tipos por 100 contra el carro “S”? En este caso, ese
de proyectiles, las trayectorias no son seme alcance eficaz será mayor, pero también me
jantes por variar, fundamentalmente, la veloci
nor la probabilidad de ser alcanzado —no des
dad inicial; de ahí que el “alcance máximo” truido—. Los apellidos son: el grado de pro
no sea de una magnitud única para un mismo babilidad y el tipo de objetivo.
cañón.
Me interesa conocer los alcances máximos.
El carro puede ejecutar tiros lejanos, en for LA PROBABILIDAD DEL 50 POR 100
ma similar a una pieza de Artillería, con pun
Aunque resulte extraño, no he conseguido
tería directa o indirecta, según el terreno, va
liéndose de los elementos de puntería que encontrar unas tablas de tiro, de los actuales
para cualquiera de estas modalidades lleva in cañones de carro, donde aparezcan especifi
corporados. El “alcance máximo” con proyec cados los valores de los desvíos probables co
til rompedor, por ejemplo, es un dato que rrespondientes a diferentes distancias y para
cada tipo de proyectil. Si el lector examina
debe ser conocido. En esta particular modali
dad de empleo del carro, tanto la preparación las tablas de tiro para cañón de 90 mm. —FT
del tiro como su corrección, cambios de posi 90-N-1—, o las del cañón 105 mm. “Vickers”
ción y aplicación de los fuegos, se deberá -—FT 105A0—, que montan todos los carros
efectuar con arreglo a criterios artilleros, pues occidentales, excepto el AMX-30, verá cómo
no olvidemos que la Artillería es el arma de esos datos no aparecen. Tampoco conozco es
tos valores específicos del cañón francés y
fuego potente, profundo... etc.
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entiendo que así sea, porque de su conoci
miento se obtiene inmediatamente una idea
de la bondad táctica del arma con repercusión
en su mercado y esto es primordial en la ac
tualidad mercantil.

de 105 mm, del norteamericano “M-60A1”,
utilizando proyectil perforante inerte subcali
brado —APDS-—. La gráfica continua corres
ponde al proyectil de carga hueca —HEAT—.
Ambas probabilidades en la particular cir
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cunstancia de que tanto el arma como el ob
jetivo se encuentran en situación estática. El
recuadro inferior es opuesto: carro soviético
“T62” contra norteamericano “M6OA1” y
proyectil perforante inerte subcalibrado, esta
bilizado por aletas —APFDS—.
Consecuencias que puedo obtener de acuer
do con los gráficos: el alcance eficaz para
una probabilidad del 50 por 100 del cañón
Vickers de 105 mm. del carro M6OA1 contra
el soviético T62 es de 1.500 m., disparando
el proyectil APDS de unos 1.475 metros por
segundo de velocidad inicial y de aproxima
damente 1.350 m. con proyectil de carga hue
ca —HEAT— de 1.100 metros por segundo.
Para el T62, ese alcance eficaz para la misma
probabilidad, contra el carro norteamericano,
ANALISIS Y CONSECUENCIAS DE LOS es también de 1.500 m., utilizando el perfo
rante subcalibrado APFDS de 1.630 metros por
GRAFICOS DE LA FIGURA NUM. 1
segundo de velocidad inicial.
¿Cuál es el alcance eficaz del cañón DEFA
En el recuadro superior, la gráfica en trazos
corresponde a las probabilidades de alcanzar de 105 mm., que monta el carro francés AMX
al carro soviético “T62” con el cañón Vickers 30? En algún texto se puede leer: “alcance,

Cuando estuve en la escuela del Arma Aco
razada norteamericana —Fort Knox—, pre
gunté por los desvíos del cañón de 105 mm.
del carro M60 y la respuesta fue: “Materia
clasificada
no permitida su divulgación”.
Tampoco encontré datos en las múltiples re
vistas especializadas que ordinariamente ojeo
hasta que por fin en ARMOR —january/fe
bruary 1978—, en un trabajo realizado por
A. W. Mc. Master, especialista en inteligen
cia, aparecen las tablas de la figura número 1.
Estimo es importante el hallazgo y aunque no
expresen, posiblemente toda la realidad, sí
constituyen una base para continuar con este
trabajo.
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3.000-3.500 metros”, y esto, a mi juicio, no
dice nada. Si esas cifras se estiman como al
cance eficaz contra carro, para probabilidad
del 50 por 100 y proyectil de carga hueca
—HEAT—-, no existen esperanzas de tocar al
objetivo basándome en la curva continua del
gráfico superior de la figura número 1. Puede
surgir la pregunta: ¿Por qué, me refiero al
proyectil HEAT del carro M6OA1 en términos
comparativos?
Como respuesta argumento
que el proyectil del gráfico tiene unos 100 me
tros por segundo más de velocida inicial que
el francés; por lo tanto, cabe esperar que a
mayor velocidad del proyectil norteamericano
también mayor tensión, menores desvíos y
mayor factor de probalilidad; por consiguien
te, la curva del HEAT del M6OA1 puedo darla
como válida para el HEAT del AMX-30.
Así pues:
“Alcance eficaz del cañón 105 mm del ca
rro francés, en tiro contra carro, para una pro
babilidad del 50 por 100 y proyectil HEAT,
igual a 1.350 m. aproximadamente.
¿Es eficaz el cañón del AMX-30 con vistas
a los nuevos carros? Actualmente este carro
emplea básicamente la carga hueca, estabili
zada por toberas, para la lucha contra carro.
Al parecer, el nuevo blindaje inglés “Cho
bham”, utilizado ya en los nuevos prototipos
para la década 1980, —XMl, Leopard 11 y
Chieftain— en los frentes del casco y de la
torre, resiste las cargas huecas de hasta 105
milímetros. (Véase International Defens Re
view, Battle Tanks, Special Series). La natu
raleza de este blindaje fue motivo de un reto
durante la conferencia internacional de balís
tica, celebrada en Alemania, en abril de 1977;
allí el representante inglés manifestó que le
gustaría ver quién en el plazo de un año, ob
tenía un arma portátil capaz de perforar
aquella plancha.
Existe otra circunstancia negativa del pro
yectil francés, a juicio de expertos. Parece ser
que la carga hueca no llega al objetivo sufi
cientemente estabilizada por las toberas; se
opina que va animada de giro y si llegara a
alcanzar 400 vueltas por minuto, los efectos
perforantes del dardo disminuirían aproxima
damente un 25 por 100.
Parece ser que el proyéctil más idóneo es el
nuevo perforante inerte subcalibrado, estabi
lizado por aletas, de uranio empobrecido,
APFSDS, que utilizarán los nuevos cañones.
Francia, al respectoha
anunciado que lo’ in
troducirá, en el futuro, en la versión mejora
da de su actual AMX-30 y que denominará
AMX-3 8.
En relación con este particular proyectil, se
18

argumenta, en medios especializados, que por
su fricción con el aire durante el vuelo, puede
alcanzar una temperatura de 300 a 500 grados
y lograr, la envuelta de uranio, en el momento
del impacto un rapidísimo proceso de oxida
ción que facilita la penetración de todo el con
junto inerte. No se descarta la posibilidad de
que en el impacto se produzcan radiaciones.
Algunas naciones sólo utilizarán esta munición
en guerra.
AUMENTO

DEL ALCANCE EFICAZ

Todo cuanto esté relacionado con la posi
bilidad de incrementar la velocidad inicial de
los proyectiles es fundamental para alargar el
alcance eficaz. Lo óptimo, en la lucha contra
carro, es conseguir impacto directo descri
biendo el proyectil la primera parte de la tra
yectoria; cuanto más tensa sea ésta, más si
militud tendrá con la visual. Para incrementar
ese alcance y tensión de trayectoria, los téc
nicos vieron que podía acudirse a tres proce
dimientos:
—

—

—

Utilizar pólvoras más vivas que las ac
tuales. Rechazado por originar desgaste
de ánima superior a los actuales en un
30 a 45 por 100.
Alargar el tubo de los actuales cañones
para incrementar el tiempo de empuje de
los gases. Rechazado también este pro
cedimiento, puesto que un aumento de
tan sólo 150 metros por segundo llevaba
consigo, para el cañón Vickers de 105
milímetros, un alargamiento en su lon
gitud de 1,8 metros, que podría produ
cir, tras el disparo, vibraciones peligro
sas causantes de mayores prejuicios que
ventajas.
Emplear mayores cargas de proyección.
Esta solución ha sido, al parecer, la más
acertada. El impacto del retroceso, en el
momento del disparo, queda absorbido
de manera natural, por el carro, al haber
‘aumentado el peso del conjunto del ve
hículo por razón de la nueva y pesada
coraza “Chobham”.

Para corregir el posible desajuste entre el
eje del ánima, y los ópticos,, los, nuevos caño
nes llevan incorporados el sistema MRS-Muzz
le Reference System, consistente, en síntesis,
en un espejo ,situado muy próximo a la boca
de fuego y en el interior de un dispositivo
indeformable rígidamente adosado al tubo.
Todo parece indicar que dicho espejo, por su

fija posición, contiene las marcas necesarias,
para, desde el interior del carro homogeneizar
el arma.
Volviendo al título de este apartado. Pa
rece ser que con los nuevos cañones se pre
tende pasar de los 1.500 a los 2.000 metros,
como mínimo, de forma que esta última mag
nitud, corresponda a la probabilidad del 50
por 100 en tiro contra carro, empleando el pro
yectil perforante APFSDS.
Los 2.000 metros satisfacen suficientemente

las necesidades tácticas, de carácter medio,
para el Teatro de Operaciones Europeo. Estu
dios al respecto permiten prever que un 50
por 100 de objetivos contra carro se presenta
rían a menos de 1.000 metros; 30 por 100 en
tre 1.000 y 2.000 metros y un 20 por 100 a su
periores a los 2.000 metros. Durante la segun
da guerra mundial, según el General alemán
Oskar Monsel, el mayor número de carros
destruidos se produjo a distancia entre 600 y
1.200 metros.
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Ejercicios de evaluación
para tripulacion de carros
Comandante de Infantería, RICARDO PARDO ZANCADA
Desde hace algún tiempo se ha empezado a
hablar en las Unidades de nuestro Ejército
de una nueva faceta de la Instrucción: la eva
luación de Unidades. Hace unos años era muy
fácil deducir el estado de instrucción de un
Batallón o Regimiento con ver cómo ejecutaba
unos movimientos de armas o qué agilidad
mostraba en un despliegue de orden de com
bate.
Pero, poco a poco, los perfeccionamientos
técnicos del armamento, por una parte, y el
aumento de los espacios de maniobra necesa
rios en el campo táctico, por otra, han tenido
la lógica consecuencia de que sea difícil apre
ciar en un solo vistazo, el estado operativo de
una Unidad, circunstancia especialmente no
toria en los ejercicios tácticos de Infantería o
Caballería, toda vez que en esas Armas no
sucede lo mismo que en la baniobra de los
fuegos artilleros, que tienen la inmediata ma-

Fig,t.—

PREPARACIONDE LA ZONA DE TIRO
ASENT.:

HOYA DE MATIAS

DIRECC. TRO
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nifestación de un conjunto de explosiones,
cuya valoración —concentración y precisión—
es simple por complicados que fuesen los
cálculos topográficos y de tiro necesarios para
aplicarla en tiempo y espacio oportuno.
EL CARRO DE COMBATE Y SU TRIPULA
ClON
A esta nueva preocupación e inquietud no
son ajenos los órganos de mando de nuestro
Ejército y es sabido que hoy la División de
Operaciones del EME investiga sobre siste
mas de evaluación de Unidades y adaptación
de los Campos de Tiro y Maniobra, existentes
para hacer posible esa importante actividad.
La tarea revestirá especial dificultad en
Unidades acorazadas donde necesariamente
son mayores los frentes e intervalos y en las

OBJETIVOS: C’FUSILEF)S
‘
ERTO.
= TOA
CRRO

pocor

AL DESCU—

DEFENSIVA

que dos de las principales características riel Ejércitos, e incluso un tanto, solapada o hu
Carro de Combate: POTENCIA DE FUEGO morísticamente, en el nuestro.
Pero, volviendo al tema, lo que es cierto
y MOVILIDAD, requerirán una valoración
muy detallada para, de forma integradora, es que el Carro de Combate está manejado
por un muy pequeño grupo de hombres —geevaluar a la Unidad de que formen parte.

FIG.—2.

CROQUIS DE UNA ZONA DE

Y ahora, permítaseme una disgresión de lé
xico. Fuera de Francia, que le denomina
CHAR DE BATAILLE, el Ejército español,
es el único que, en expresión traducida de la
anterior, llama CARRO DE COMBATE al
medio fundamental de las Unidades acoraza
das. Denominación que no ha llegado a calar
ni en la propia lengua española, pues la po
blación civil le sigue denominando TANQUE,
utilizando la palabra que sirvió para designar
lo desde su aparición y que con diversas ter
minaciones TANQUE, TANK, TANKE, etc.,
se sigue usando en la gran mayoría de los

TIRO

neralmente cuatro— que podrán recibir el
nombre de TRIPULACION, cuando constitu
yan un auténtico EQUIPO, con un conocimien
to mutuo y una costumbre de actuar reunido
que le dará COHESION y EFICACIA. Esa efi
cacia depende mucho de la rapidez de actua
ción ante el objetivo inopinado que aparezca
en el limitado marco de sus periscopios y miri
llas.
Es sabido que el carro o mejor su arma
principal, el cañón, tiene su alcance máximo
eficaz de unos 2.500-3.000 metros y que hay
una gama de distancias que puede batir con
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precisión sin modificar su alza de combate
(alrededor de unos 1.000a 1.200 metros). Con
ligeras variantes de un modelo a otro, o con
perfeccionamientos sofisticados como el esta
bilizador de cañón, que permite tirar mar
chando (caso del LEOPHARD), sistemas hi
dráulicos para disminuir su silueta, cañones de
ánima rayada o lisa o posibilidad de lanzar
misiles, el hecho es que la eficacia del medio
depende en gran manera del tiempo que trans
curra entre la aparición del objetivo y el mo
mento en que la tripulación efectúe el pri
mer disparo.
Y en la creación del REFLEJO OBJETIVODISPARO debe basarse buena parte de la
instrucción técnica del arma o de las evalua
ciones que se practiquen con su tripulación.
El resto habrá que repartirlo entre la CON
DUCCION DE COMBATE y el ENTRETE
NIMIENTO.
En los primeros días de noviembre, los Ba
tallones de Carros de la BRIAC XII (DAC.
“BRUNETE” 1) y un Escuadrón Ligero del
RCLAC “Villaviciosa” 14, han llevado a cabo
un sencillo ejercicio de evaluación programado
por el EM de la División en el Campo de
Tiro y Maniobras de S. GREGORIO (Zara
goza). Pese a su simplicidad, puede tener in
terés describirlo como un intento aproxima
tivo a este aspecto importante de la evalua
ción.
!EJE2LQ

d

EJERCICIO DE EVALUACION DE TIRO
El ejercicio consistió en la colocación de
una serie de blancos construidos con neumá

ticos inservibles, pintados de blanco, en dos
zonas de tiro que contaban con espaldón ade
cuado. La disposición especial de los neumá
ticos de cada blanco representaba diversos
objetivos: Carros, TOA,s, Fusileros al descu
bierto, organización defensiva de Sección, etc.
En el momento de iniciarse el ejercicio, cada
Jefe de Carro en evaluación recibía la fotocopia de una panorámica (fig. 1) de la zona de
tiro en la cual aparecían numerados del 1 al
15, desordenadamente, los blancos que se ha
ban situado en la zona, lo que permitía al
Jefe de Carro saber cuál era su objetivo (sus
características) e identificarlo en el terreno al
recibir por radio desde el Tribunal de evalua
ción la simple orden siguiente: ¡OBJETIVO 7!
Anate esa orden el Jefe de Carro había de:
—

—
—

Identificar el objetivo.
Definir sus características (según el có
digo convencional que figuraba en la
panorámica).
Elegir arma y munición.
Disparar.

Por su parte, el Tribunal presidido por el
Teniente Coronel Jefe del Batallón al que per
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tenecía al Carro en evaluación, el Capitán de
su Compañía, un Oficial de E. M. de la Bri
gada y otro de la División, valoraba además
de las anteriores variables:
—

Precisión y
Tiempo de reacción.

La situación general de los elementos se
indica en la figura número 2. Como puede
apreciarse, dado que la dimensión máxima de
los blancos era de 1 m. por 1 m., aproxi
madamente y la de un objetivo real —un ca
rro por ejemplo— sería de 3 m. por 3 m., la
distancia normal de tiro de 2.000 metros se
dividió por 3 y así, la distancia carro-objetivo
resultaba de 700 metros. (Ha de tenerse en
cuenta que el ejercicio tenía un carácter ex
perimental con tripulaciones que aún no han
completado su segundo período de iristruc
ción.

Con estos datos, una tripulación que reac
cionase de forma correcta sobre cuatro obje
tivos, que sucesivamente le marcara el Tribu
nal, recibiría la puntuación siguiente:
Puntos!
blanco
Identificación
—Arma
Munición
Precisión
Reacción en 15 segundos
TOTAL

5
10
10
10
15
50

PUNTUACION TOTAL 4 X 50 = 200 pun
tos.
En la figura 3 se muestra un impreso de cali
ficaciones, en el que se incluye un ejemplo
concreto.

VALORACION
El sistema seguido para la valoración fue el
siguiente:
—

Identificación de objetivo:
Correcta: Suma 5 puntos.
Incorrecta: Resta 10 puntos.
Selección de arma:
Correcta: Suma 10 puntos.
Error por exceso (1): Resta 5 puntos.
Error por defecto (1): Resta 10 pun
tos.
Selección de munición:
Correcta: Suma 10 puntos.
Incorrecta: Resta 10 puntos.
Precisión:
Blanco claramente batido: 10 puntos.
Impactos no directos: NO PUNTUA.
Velocidad de reacción:

—
—
—

—

—
—

—

—
—
—

—
—
—

Se calculó que la identificación del objetivo
en la panorámica y en el terreno no debía so
brepasar diez segundos y la reacción posterior
se fijó en cinco segundos. En consecuencia:
—

—

—

La reacción en quince segundos:
Suma quince puntos.
Por cada segundo de retraso: Resta 2
puntos.
Por cada segundo de anticipación:
Suma 2 puntos.

(1)
Se consideraba
error por exceso si se batía
con caión un objetivo para el que bastaba la AMT
12.70 ó AMT 7.62, y, por defecto, el supuesto con
trario.

LOS RESULTADOS
Sin entrar en detalles de puntuación, sí con
viene decir que los resultados del Ejercicio fue
ron la creación de un ambiente de cierto ner
viosismo en las tripulaciones, que era uno de
los efectos perseguidos para lograr una “pues
ta en situación”, que tratase •de simular la
tensión de un enfrentamiento real. La limi
tación de tiempo concedido —que en unos
casos se rebasó y en otros se mejoró— pro
vocó la sensación de realidad que se inten
taba.
Otro de los objetivos era el de crear un
cierto espíritu competitivo entre tripulaciones
e incluso entre Unidas tipo Cía. Ese espíritu
de competición ha de explotarse para mejorar
el nivel de instrucción de tiro y para que su
cesivos ejercicios similares al que se describe
sean propuestos por los propios Mandos.
Por otra parte, la palabra “evaluación” pro
vocó inicialmente algunos recelos y suspica
cias, puesto que los tiempos concedidos se es
timaron
“draconianos”
para tripulaciones
compuestas por soldados y cabos de reempla
zo, regla a la que sólo era excepción algún
suboficial Jefe de Carro. Después de los ejer
cicios se llegó a la conclusión de que “no era
tan fiero el león”.
Sin embargo, y pese a todo, no nos engañe
mos. Nuestras Unidades de Carros necesitan
Campos de Tiro para Instrucción y Evaluación
en las debidas condiciones. La experiencia
descrita no pasa de ser un sucedáneo de lo
que debe ser un buen ejercicio.
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POSIBILIDADES DE PERFECCIONA
MIENTO

—
—

En primer lugar se precisa un Campo de
Tiro que permita el tiro desde los 500 a los
3.000 metros de forma que esté adecuado tan
to al empleo de la AMT 7.62 de defensa in
mediata como a la ejecución de tiros de cañón
empleando el telémetro del carro.
Los blancos deberían ser de tamaño real y
en vez de neumáticos no resultaría demasiado
oneroso situar un cierto número de turismos o
camiones inútiles de los que están llenos los
“cementerios de automóviles”. Con ello po
drían sustituirse sistemas más sofisticados de
blancos electrónicos y siluetas abatibles, e in
cluso móviles, manejadas desde un tablero de
mando, sistema que por otra parte es el ideal
y la meta a conseguir.
Por otra parte, no basta valorar la capacidad
de tiro del carro. Un carro que únicamente
pudiese tirar, aunque fuera con toda preci
sión, sería una espeÇie de casamata. Hay que
valorar entre otras cosas:
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—

—

Práctica de conducción de combate.
Paso de obstáculos.
Voces de fuego en la torre.
Empleo de los medios de Transmisión:
Internos y externos.
Conocimientos y práctica de entreteni
miento (engrase, cambio de cadenas, et
cétera).

A esto debe añadirse, en otro orden de ideas,
la conveniencia de que un medio cuyo pre
cio es de 70 millones de pesetas por unidad,
se le entregue a un voluntariado de larga dura
ción (mínimo cuatro años), en lugar de que
cada quince meses, como máximo, cambie el
soldado de reemplazo con misión de conduc
tor o de apuntador de una tripulación. Tam
bién habrá que resolver la imperiosa necesi
dad de contar con especialistas en número
adecuado y la no menos urgente de unos re
puestos en cantidad suficiente.
Con todo ello y con el empeño decidido de
todos los auténticos “carristas”, lograremos
mantener unas buenas Unidades acorazadas.

Los carros de combate de nuestro ejército
Coronel de Infantería (retirado), E. P. MANJON

Los Carros de Combate medios, en servicio
en las unidades de nuestro Ejército, pueden
ser reunidos en dos grandes grupos:
a) Carros procedentes de Ayuda America
na de los modelos M-47, M-48 y M48A1.
b) Carros procedentes, en una pequeña
parte (19) de compra y el resto de fabricación
nacional del modelo AMX-30B1.
Los carros del primer grupo están siendo
sometidos a un proceso de modernización que
mejora sensiblemente sus características, de
acuerdo con los términos de unos contratos
aceptados por Chrysler España, S. A., median
te los cuales se transforman los M-48A1 en
M48A5, y se introducen en los M-48 y M-47,
las modificaciones posibles, a causa de las
diferencias entre las torres, especialmente de
los M-47.
Los nuevos carros M-48A5, son práctica
mente unos M-60, y tras la modernización de
varios centenares, se puede estimar el resulta
do como un éxito, especialmente en lo refe
rente a su fiabilidad y facilidad de manteni
miento.
Los carros AMX-30 causan cierta impresión
entre los que los ven por primera vez, espe
cialmente por su velocidad a través del campo
y la moderna disposición de sus torres.
Aunque clasificados todos ellos como carros
medios, ostentan características diferentes y
se han suscitado entre sus respectivos usua
rios comparaciones y dudas que merecen,
creemos, una cierta atención.
Para intentar una evaluación, podemos uti
lizar los datos conocidos sobre los diversos
parámetros de sus características técnicas a
partir de los que se pueden establecer la com
paración entre las respectivas características
tácticas.
Entendemos

que:

Un carro de combate es un vehículo auto
móvil oruga, sobre el que se ha dispuesto el
asentamiento de diversas armas de tiro tenso,
protegido por un sistema de corazas, que dis
minuyen su vulnerabilidad.
De lo que se deduce que sus características
tácticas son:

—

—

Como vehículo automóvil oruga, la MO
VILIDAD.
Como asentamiento de diversas armas,
la POTENCIA DE FUEGOS.
Como vehículo automóvil protegido por
corazas, LA VULNERABILIDAD.

Entendemos

también que:

a) La “movilidad” es la capacidad de tras
ladarse o ser transportado, de uno a otro lugar.
b) La “Potencia de Fuegos” es la capaci
dad de destrucción, representada por “el peso
en proyectiles arrojado en la unidad de tiem
po” (un minuto).
c) La vulnerabilidad es un concepto com
plejo relacionado con la probabilidad de ser
alcanzado por un proyectil y puesto fuera de
combate, por lo que depende para cada pro
yectil de:
—
—

—

La
La
zas
La

silueta aparente:
resistencia e inclinación de las cora
o protección.
velocidad del carro-blanco.

Para un determinado peso en combate, e!
desarrollo de cada una de estas características
se logra asignándole una parte mayor (%) o
menor del total, siempre en ventaja o detri
mento de las demás y así los carros de origen
europeo-continental,
tales como el AMX-30,
el Leopard y el Pz68 son muy diferentes a los
anglo-americanos en su concepción, ya que se
gún las especificaciones FINABEL de la
OTAN, sus características tácticas se orde
nan:
—
—
—

Potencia de fuego.
Movilidad.
Protección.

Mientras que los anglo-norteamericanos han
sido concebidos como MBT (Main Batte
Tank) y sus características deseadas, por or
den de importancia son:
—
—
—

Potencia de fuego.
Protección.
Movilidad.

Actualmente consideramos que esta concep
ción ha sido modificada, al haber aumentado
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considerablemente
la potencia específica en
los últimos modelos, M-60A3 norteamericano
y “CHIESTAIN” inglés.
A)

LA POTENCIA DE FUEGOS

En principio, la potencia de fuegos de un
carro depende de:
—
—
—

—

Los
Los
Los
ción
Las

proyectiles que pueden arrojar.
medios de lanzamiento.
sistemas para su puntería y direc
del tiro.
instalaciones o montajes.

CARROS

M-60

M-48A5
VICKERS
LEOPARD

AMX-30

CAÑONES

M68 (L7A1)

L7A3

F-l

HE

HE.

OE

wP

wP

OF

Disparo Rompedor
Fumígeno
Rompedor

plástico

Disparo Perforante
(con aletas)

carga

Disparo Perforante
(por rotación)

carga

HEP/790

HESHI 730

HEAT/1 170

HEAT/1 170

hueca
hueca

Disparo Perforante núcléo duro

OCC/l000
APDS/ 1470

Ahora bien, los cañones ingleses VICKERS
L7A3 y L7A1 y el norteamericano (M-68) tie
nen un ángulo de inclinación de las rayas de
9° 54’, mientras que el cañón francés Fi. es de
7° 10’, y además este último tiene su ánima 5
calibres más de longitud.
Estas diferencias no deben impedir la uti
lización de las mismas municiones NATO, con
la excepción del. proyectil O.C.C. (perforante
de CH) estabilizado por rotación del francés,
que no puede ser disparado por el cañón in
glés, probablemente porque el adquirir una
velocidad de giro superior a la calculada, su
carga hueca, irá animada de una cierta veloci
dad de rotación en el momento del impacto,
lo que disminuirá la perforación.
Inversamente y según informes de origen
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Un examen detallado de cada uno de estos
aspectos, alargaría excesivamente este traba
jo, por lo que sólo contemplaremos en con
junto su armamento y sus probables efectos
en las distancias normales de combate.
Ambos carros disponen de armamento muy
similar porque la pieza de artillería L7A3 que
se instala en la Torre del carro M-48A5 es
muy parecida a la F.1 del carro AMX-30, ya
que ambas se ajustan a las especificaciones
FINABEL, por lo que son del mismo calibre,
tienen la misma recámara, el mismo sistema
de cierre y disparo y resisten presiones seme
jantes, para las que puedan emplear las mis
mas municiones.

APDSI147O

francés, su cañón no puede disparar el proyec
til APDS (ARMOR PIERCING DISCAAGIN
SABOT) porque, dicen, que no se estabiliza,
aseveración dudosa, mientras no se obtenga
la oportuna confirmación, ya que “no se han
realizado ensayos sistemáticos y las condicio
nes de interoperabilidad, supuestas en teoría,
no han sido perfectamente comprobadas, me
diante los ensayos correspondientes”...
aun
que se puede esperar que los proyectiles anglogermanos-americanos al ser disparados por el
cañón francés, adquirirán una velocidad ini
cial superior a la que logran con el cañón in
glés a causa de los citados 5 calibres más de
longitud de su ánima.
La precisión que se alcanza con las piezas
de ambos carros es similar.

CARRO

AMX30

CAÑON modelo

F.1

PROYECTIL

O.C,C.

Vo

1.000 m/s.

Blanco de
0,80 m. X 1,50 m.
(torre de carro)

Distancia 1.000 m.
2.000 m.
3.000 m

Blanco de
1,80 m. X 5,00 m.
(carro simulado)

Distancia 1.000 m.
2.000 m.
3.000 m,

Altura

,,
,,

97
65
39

APDS

APDS

1.370 m/s.

1.470 m/s.
97 0/
70 0
43%

%
0,
°

100

QO
-,

50
27

%

1

0/
/0

%
%100

980//00

/0

89%

77%

3,28 m.
2,86 m.

máxima hasta el techo de la torre:
2,99 m.
2,29 m.

M48
AMX-30
Anchura

L11A3

L7A3

máxima de la torreta:
M48
AMX-30

Altura

CHIEFTAIN

máxima del carro:
M48
AMX-30

3,63 m.
3,10 m.

Luz sobre el terreno del carro:
M48
AMX-30

0,45 m.
0,41 m.

(DO)

LIJ

c..J

Lateral

de la superficie

o blanco

CJ

1

310
363
Comparación

w
O)

ofrecido

por los carros AMX-30

y M48-A5.
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Consideramos que la eficacia de un deter
La tabla anterior muestra los datos que se
obtienen empleando dicho proyectil APDS de minado proyectil depende contra un blanco
Vo = 1.470 metros por segundo disparado por dado de:
el cañón L7A3 de un carro LEOPARD (aná
Tiempo que dura el vuelo del proyectil.
logo al cañón M-68 norteamericano), compa
Precisión para ese alcance.
rados con los hallados utilizando los proyecti
les O.C.C. de Vo = 1.000 metros por segundo
Si suponemos, un carro blanco de 7 metros.
disparados por el cañón F.1 del carro AMX-30
y además y simplemente como término de de longitud de casco, a 2.000 metros de dis
comparación, se añaden los correspondientes tancia, marchando a 18 kilómetros por hora
al comportamiento de los proyectiles APDS (5 metros por segundo), en dirección trans
de Vo 1.370metros por segundo que dispa versal al eje de tiro, tendremos para el primer
ra el cañón L11A3 de calibre 120 mm., del disparo:
carro inglés CHIEFTAIN.
a) Empleando un proyectil APDS/1.470:
El proyectil APDS/1.470 de la pieza anglo1s,45 x 5 ms. 7,25 m. de desplazamiento
germano-americana de 105 mm., parece lige
b) Empleando un proyectil O.C.C./1.000:
ramente superior en precisión al .O.C.C. del
2s,45 x 5 m/s. = 12,25 metros de desplaza
cañón francés, lo que era de esperar merced a
miento.
su superior velocidad inicial y remanentes, por
lo que obtiene una mayor tensión de trayec
Es decir, que si apuntamos a la proa del
toria, pero parece sorprendente que este últi
blanco,
introduciendo una predicción de 1/2
mo consiga mejores resultados que el APDSI
de la longitud del carro (3,50 metros) en el
1.370 del cañón de 120 mm. del carro inglés.
Los efectos contra las corazas se considera primer caso será tocado, pero no en el segun
generalmente que son más destructores que do, ya que:
los de carga hueca, aunque estos últimos• no
7,25 < (7+ 3,5) < 12,25.
pierden capacidad de perforación al aumentar
el alcance, caso de los O.C.C./1.000y REAT!
Se han realizado recientemente en Francia
1.170.
Por otra parte, los proyectiles estabilizados unas pruebas (a las que asistió una represen
por la rotación como los APDS y OCC, obten tación española) con los nuevos proyectiles
drán un mayor alcance práctico que los esta norteamericanos M-735 del tipo APFVDS
bilizados por aletas como los HEAT, los que (perforantes, de núcleo duro, con salero des
además de tener una mayor dispersión, espe prendible y estabilizados por aletas), que mos
cialmente a las medias y grandes distancias, traron características más elevadas, al ser dis
son muy sensibles al viento lateral, por lo que parados con el cañón F.1 francés, que las
su eficacia queda muy disminuida en este obtenidas con su pieza original el M68, nor
teamericano.
caso.
—
—

Proyectil APFVDS

F.1

XM-735 EZ

francés

Presión recámara
Vo
Precisión con
F.1. francés
a 1.500m.
a 2.500m.

4.225
kg/cm.2
m/s.
1.530

Núm. de disparos
.

M68
4.225 kg/cm.2
1.494 m/s.

Compatibilidad,
muy
buena

H+L

Estabilidad,
muy buena

(*)

—-

7
7

Observaciones

norteamericano

0,6500
0,7000

.
i

Las dos piezas pueden disparar pues los quedando la duda de si pueden emplear los
mismos proyectiles rompedores y fumígenos. mismos perforantes APDS, mientras no se ob
tengan más datos avalados por la experiencia.
Para el combate nocturno, el cañón del
(*) Relaciónentre el semiperímetro del agrupa
M48A5 podrá utilizar disparos con carga anti
miento y el alcance.
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lumínica, sin llama, de los que no dispondrá
el del AMX-30 si emplea el proyectil O.C.C./
1.000.
La velocidad de tiro en ambas piezas es
•idéntica, pues en ejercicios recientes, los
AMX-30 españoles han logrado, cargar, afinar
la puntería y disparar en solamente seis se
gundos, cifra análoga a la que se ha obtenido
en el Ejército alemán con sus carros “Leo
pard A3”, que montan la pieza que armará las
torres del M-48A5.
Finalmente, el sistema de ventilado y lim
pieza de residuos del ánima, mediante aire
comprimido, generalmente empleado por la ar
tillería naval es superior al automático del
cañón germano-inglés.
Los paratos de puntería son en ambos ca
rros muy complejos y con pequeñas diferen
cias, de eficacia semejante, estando en cons
tante evolución a causa de la posible incorpo
ración de telémetros láser y de diversos mo
delos de calculadores balísticos y tal vez or
denadores y tanto para el tiro de día como de
noche.
En cuanto a los procedimientos de manio
bra de las torres, pertenecen al sistema elec
tro-hidráulico en ambas, con ventaja tal vez,
CARACTERISTICAS

TECNICAS

Peso en combate
Altura máxima
Anchura total
Potencia específica
Presión específica
Desplazamiento vertical máximo ruedas
Longitud cadena asentada
Capacidad franqueamiento
abordamiento
vadeo
con snorkel
Capacidad A.B.Q
Asciende rampas
Cruza rampas laterales
Consumo por 100 km
Autonomía en km
Velocidad máxima carretera
Número marchas adelante
atrás
Pivota
...

De estos datos se puede inferir el compor
tamiento de cada uno de los modelos de ca
rro en detrminadas circunstancias, tanto en el
campo táctico como en el meramente logís
tico.
Se acepta generalmente la existencia, en la

según los usuarios, para el carro hispano-fran
cés. Ambas piezas tienen los mismos ángulos
de elevación y de depresión (+ 20° y
10°) y
la misma velocidad de rotación de una vuelta
(3 60°) en quince segundos.
Finalmente también los dos disponen de
mando de disparo prioritario para el jefe de
carro y torreta contrarrotante.
El resto del armamento es el mismo en los
dos carros y consiste en una ametralladora
BROWNING M2 cal, 12,70 y otra de calibre
7,62 mm.
Consideramos, pues, en potencia de fuego,
iguales a los dos carros, con ligera ventaja
para el AMX-30 al poder emplear los mismos
proyectiles con mayor Yo y además el pro
yectil O.C.C., perforante de carga hueca esta
bilizado por rotación y eficaz en cualquier
contingencia hasta los mayores alcances.
Como contrapartida, los 50 disparos de 105
metros del AMX-30 están en inferioridad ante
los 62 que transporta el M-48A5.
—

B)

LA MOVILIDAD
Las cifras publicadas dicen:
M-48A3

AMX-30

47.200
3,27 m.
3,63 m.
15,88 CV/Tm.
0,83
186 mm
3,98 m.
2,59 m.
0,91 m.
2,40

36.000
2,80 m.
3,10 m.
18,88 CV/Tm.
0,77
186 mm.
3,84 m.
2,90 m.
0,93 m.
2,24 m.
4,00 m.

2

SI
60%
30 %

60 %

30 %
280 its.
465 km.
48 km./h.
2

160 lts.
600 km.
65 km./h,
5

1
SI

5
SI

práctica, de una “movilidad táctica”, de una
“movilidad logística” de una “movilidad es
tratégica”.
Se entiende por “movilidad estratégica” la
posibilidad de trasladarse de uno a otro Tea
tro de Operaciones, lo que se realiza por me29

Comparación lateral de la superficie o blanco ofrecido por los carros AMX-30 y M48-A5.

dio de un transporte por cualquiera de los
medios terrestres (carretera o ferrocarril), ma
rítimo o aéreo.
Los dos modelos no tienen la misma movili
dad estratégica, porque:

porque indica la posibilidad de utilizar deter
minados itinerarios en los que sea preciso cru
zar sobre puentes, siempre de capacidad limi
tada, que para el M-48 han de ser de 50 Tm.,
lo que no será frecuente encontrar mas que en
carretera de primer orden. La diferencia de
casi 12 Tm. entre el peso del M-48A3 y deI
a) Por vía terrestre:
AMX-30, es demasiado elevada para despre
Por carretera pueden ser transportados
ciar su importancia y representa una desven
ambos modelos.
taj a para el carro M-48 en relación con el
Por ferrocarril, solamente el AMX-30, AMX-30.
ya que las dimensiones del M-48A5 exce
La “potencia específica” está en relación
den del gálibo internacional europeo, con la capacidad de aceleración y con la ve
por lo que no experimentará ciertas res locidad de crucero, que se considera com
tricciones (túneles, etc.).
prendida entre los 2/3 y los 3/4 de la máxima
en carretera. El carro M-48A3, no es muy bri
b) Por vía marítima:
llante en este aspecto, y es claramente inferior
Pueden ser transportados ambos tipos en al carro hispano-francés.
buques
especialmente acondicionados,
Por último, la “autonomía” indica las horas
pero con ventaja para el AMX-30, ya de duración de la marcha, que puede realizar
que el norteamericano tiene 1/3 más sin tener que rellenar los depósitos de com
de peso.
bustible. En este aspecto, el M-48A3 está en
inferioridad respecto al AMX-30 también.
e) Por vía aérea:
Finalmente, por “movilidad táctica”, se en
Pueden ser transportados tal vez, a cau tiende la capacidad para transitar fuera de ca
sa de su excesivo peso, solamente en minos, a través de los campos, a pesar de los
aviones de difícil disponibilidad, presen
obstáculos naturales o artificiales que se pu
tando menor dificultad para el carro diese encontrar al marchar desde una “zona
franco-español, siempre en razón de su de reunión” hacia sus objetivos, de día o de
menor peso y dimensiones.
noche, sean cualesquiera las contingencias del
momento, en ambiente convencional o N.B.Q.
La “movilidad logística”, es la que permite
La movilidad táctica es de evaluación muy
a un carro, trasladarse por sus medios, es de
compleja y depende de la movilidad logística
cir sobre cadenas, desde su lugar de estacio y además de:
namiento hasta otro, o a una “zona de reu
Las capacidades de:
nión”, empleando toda clase de caminos, des
de las autopistas hasta las pistas de tierra o
Franqueamiento.
cañadas de ganados.
Abordamiento.
La movilidad logística depende pues de:
Vadeo.
La eficaciá de los sistemas de: suspen
El peso en combate;
Sión y tren de rodaje.
La potencia específica.
El sistema de dirección/transmisión/
La autonomía en kilómetros.
cambio de velocidades.
La maniobrabilidad.
El peso en combate tiene gran importancia,
La habilidad del conductor.
—

—

—

—

—

—
—
—

—

—
—

—

—

—
—
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Las capacidades del carro de vadeo, de fran
C) LA VULNERABILIDAD
queamiento y abordamiento, son superiores en
conjunto en el modelo AMX-30, de concep
La vulnerabilidad es una característica tác
ción mucho más moderna.
tica negativa y también un concepto un tanto
El tren de rodaje —suspensión de ambos complejo y de insegura evaluación.
carros— es análogo, con ligeras diferencias
Para un determinado proyectil, depende ini
que carecen de importancia.
cialmente de la distancia de tiro y además de:.
Los cambios automáticos combinando la
transmisión con un convertidor de par pro
La protección.
porcionan una gran flexibilidad y además tie
Las dimensiones de la silueta.
nen la enorme ventaja de que aumenta el “par
La velocidad del carro-blanco.
motor” al disminuir el número de r. p. m. y
solicitar un mayor esfuerzo proporcionando un
La protección, a su vez depende del peso,.
“cambio continuo”, sin necesidad de inter
de
la resistencia y calidad de las corazas y de
vención del conductor, Este necesita un perío
su
inclinación.
do de instrucción menor y son más rápidas
En lo referente a la resistencia de las cora
las respuestas del carro, al solicitar una rápi zas, ambos carros están construidos con plan
da aceleración por lo que consideramos su
perior el sistema norteamericano al francés, chas y piezas de acero laminadas o fundidas.
En razón de su mayor peso, el M48 dispone
más ligado a la habilidad del conductor.
de una mejor protección, especialmente en er
La maniobrabilidad se entiende que es la casco, sobre todo en los costados y en Ja
mayor o menor facilidad del carro para virar parte inferior, en una relación que podríamos
hacia uno u otro costado. Se puede utilizar,
36Tm.
3
como indicativo un “índice de manejabili
aceptar
de
=
con ventaja natu
dad”, obtenido hallando la relación: entre la
48Tm.
4
vía y la longitud de la cadena asentada:
ralmente para el norteamericano, pues no hay
que olvidar que es un MBT, en el que la “pro
3,63
0,71
tección”
tiene precedencia sobre la “movili
M-48A3 =
= 0,73
dad”. Pero ante los efectos de los proyectiles
3,98
de la artillería y de los morteros, la superio
ridad del carro M-48A5, es evidente.
3.10
0.57
Sin embargo, su silueta es excesivamente
AMX3OB1 =
= 0,65
alta,
ofreciendo un blanco, tanto de frente
3,84
como de flanco, mucho mayor que el del
AMX-30, mucho más bajo. El carro norteame
apareciendo como superior el M48A3.
ricano fue diseñado para ofrecer unas condi
De noche o con mala visibilidad, el M-48 ciones de habitabilidad aceptables, para los
puede marchar empleando su instalación de tripulantes norteamericanos de muy elevada
luz infrarroja (que puede ser detectada por el estatura, mientras que el carro franco-espa
contrario), mientras que el AMX-30, dispone ñol, más moderno, debe emplear sirvientes de
de un sistema pasivo, indetectable, con un in talla limitada, inferior a la media.
Finalmente, la velocidad que pueden soste.
tensificador de luz residual de la luna o de las
ner en terrenos variados es un dato muy im
estrellas.
portante, a considerar.
En conjunto estimamos superior la movili
dad del carro hispano-francés, tanto en el
Se puede esperar que un carro capaz de
campo táctico como en el logístico y estra
marchar a la velocidad de un largo de casco
por segundo, no será fácilmente alcanzado,.
tégico.
Finalmente, existe Otro aspecto, ligado con por Jo que la tendencia actual es la de aumen
la movilidad que es el consumo, que en los tar Ja movilidad táctica, incrementando la po
tencia específica, que en algunos proyectos en
carros americanos es de 280 litros por cda
100 kilómetros de recorrido, mientras que el estudio llega a 30 CV/Tm., merced al aumento
AMX-30 es de solamente 160 litros, es decir, de potencia de los motores que en el carrn
que con 500 litros de gasoil, recorren 100 ki AMX-30 B2, se verá próximamente incremen
lómetros dos carros americanos o tres hispa
tada desde 20 CV/Tm. a 22.
no-franceses, lo que no es despreciable, aparte
Es conveniente pues, poder sostener en te
de que el motor de este último es policarbu
rreno variado una velocidad de 7 metros por
rante.
segundo como mínimo, que representa unos
—

—
—

—_______

—,

—

__________

—

—________
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25 kilómetros por hora. El AMX-30 la sobrepasa, pero el M-48 creemos que no.

cuado a causa de su excesiva silueta y baja potencia
específica.
El AMX-30 es un carro moderno de silueta

Resumen

al nivel debaja,
sus adversarios soviéticos,
pero con mayor movilidad y superior eficacia
El M48A5, es un carro excelente, pero anti- y alcance práctico de su armamento.
BIBLIOGRAFIAS
Conferencias del autor en la antigua EATI.

Informes diversos de origen francés:
—
—
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Manuales técnicos franceses.
Manuales técnicos norteamericanos.

La defensa ABQ en España
Comandante

de Caballería D.E.M., DIEGO RODRIGUEZ DUARTE

PREAMBULO

Este Batallón estaba compuesto de tres
Compañías (1), y si bien no se presentó la
Desde que fueran utilizados los gases de necesidad de emplearlo en su misión especí
guerra en la primera guerra mundial, ha sido fica, en él se formaron las diferentes Seccio
general la preocupación sentida en todos los nes Antigás que iban siendo destinadas a los
ejércitos por las medidas conducentes a miti
diversos frentes. El Batallón se convirtió pos
gar, al menos, los efectos de la nueva arma.
teriormente, en agosto de 1937, en Regimiento
Análogamente, con la aparición del arma de Defensa Química, pasando a Avila, donde
nuclear en la segunda de las conflagraciones habría de permanecer bastantes años una vez
mundiales, nació la inquietud por la defensa finalizada la contienda.
ante esos medios de destrucción masiva, que
Tras ésta, el Servicio de Defensa Química,
más recientemente se anuncian complementa-. quedó estructurado en una Jefatura de Ejército
CUADRO 1

RED

•

Red del Servicio
de
Defensa

SERVICIO DE DEFENSA QUIMICA

Quiccica

UNIDADES
DEL SERVICIO

Regimiento

CompaRia de Defensa
Seccin

Red afecta

Defensa

Quimba

Quircica

de Desinpreg2acin

Quircica

Secci<n

de Erclracin

Reserva

General

Cuerpo

cia Ejercito

ReGimiento

.

de

UNIDAD ORGAGICA

Divisixc

Secoi<Çn de DesimpreD1acin

al
Servicio

de Defensa

.

Galaica

Bon. de

mf 5

Gr. de Cabe

Eacuadra

de DesimpreDEacimn

Cia de Ints.
Cia de Carros
Cia

Escuadre

de Observacin

Cias de todas limas
y fervicios

dos con los agresivos de tipo biológico. Todos
ellos, al tomar carta de naturaleza en el fe
nómeno bélico, han trastocado profundamente
los supuestos que han venido informando la
estrategia y la táctica, para dar paso a unos
nuevos conceptos más acordes con las inmen
sas posibilidades que encierra el potencial de
esos medios de destrucción.
España organizó su primer Servicio Antigás
ante la necesidad surgida en nuestra guerra de
1936-1939, creándose en marzo de 1937 el Ba
tallón Antigás Defensivo en Valladolid, sobre
el Regimiento de Infantería “San Quintín” nú
mero 25, recibiendo material de protección,
tal como máscaras y trajes anti-iperíticos, y
otro de desimpregnación, de procedencia ita
liana.

Quirrica

y otra en cada Cuerpo de Ejército, disponien
do, como Unidades, del Regimiento de De
fensa Química y de una Compañía por Cuerpo
de Ejército, además de los Equipos afectos al
Servicio, dentro de las Pequeñas Unidades
(Cuadro 1), aunque posteriores reorganizacio
nes condujeron a la desaparición de las Jefa
turas y Compañías de C.E.s.
La aparición del arma nuclear en el campo
(1) El Batallón Antigás, primera Unidad del
Servicio en España, estaba mandado por el Coman
dante de Infantería don Diego Dueñas Fernández.
Eran sus mandos: el Capitán de Infantería, proce
dente de La Legión, don Julio Moset Rabé (1. Com
pañía); el Capitán de Caballería don Enrique Ra
mírez Casanova (2.a Compañía), y el Capitán de Ar
tillería don Fernando López Pozas (3.a Compañía).
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CUADRO 2
1SD
Red

.

AEQ

Jefatora
ABQ
Centro de Control
Bat&.lon de Defensa
Jefatura

Ejercico
ABQ

Cuerpo

de Ejercito

A3Q

A23Q

jjvisicn

de Control
ComeaRia de Defensa
Centro

UNIDADORUANICA

•

ORGANO
DRI SERVICIOANQ
Gefatura
ADQ
Centro de control
Regimiento de Defensa

del

Servicio
de
Defensa

SERVODEDEFENSAAB

II

ABQ

s

Red
afecta
al
Servicio
de
Defensa ABQ

A asignar

cuipos

Brignda

temporalmente

Destacamento

Batallan

de Control

deteccin

radiactiva

Compaíiía

(dos)

,

bélico, la existencia de los agresivos biológi
cos, y la persistencia del peligro representado
por los medios químicos, obligó a adaptar la
organización del Regimiento de Defensa ABQ
a una estructura diferente con nuevos mate
riales, para poder hacer frente a las posibilida
des de un potencial adversario.
En el presente se estructura el Servicio en
una Jefatura a nivel Ejército, con control y
coordinación de cuanto concierne al mismo, y
otras Jefaturas subordinadas en cada División
de Intervención Inmediata, pudiendo estable
cer a nivel de Ejército, Cuerpo de Ejército y
División, un Centro de Control ABQ, respon
sabilidad de la Jefatura correspondiente y con
las misiones previstas en el Reglamento vi
gente.
Como órganos esenciales de ejecución, apa
recen las Unidades Especiales de Protección
ABQ, de entidad diversa acorde con el esca
lón orgánico en que se sitúan, agrupadas en
el Regimiento de Defensa ABQ (2).
En las Pequeñas Unidades se deben orga
nizar Destacamentos de Control en las Uni
dades tipo Regimiento, Bón, o Grupo, bajo la
dependencia del Oficial de Información (S-2),
disponiéndose que existan, como elementos
que ejecuten los reconocimientos, dos Equi
pos de Detección Radiactiva por unidad tipo
Compañía, con personal que desarrolle esta
labor sin interferir en lo posible la misión
primaria que tenga asignada dentro de su Uni
dad; resultando la estructura que se señala en
el Cuadro 2 adjunto.

NECESIDADES
La costosa adquisición del material necesa
rio y la exigencia de un personal que posea
cierto grado de especialización y conocimien
tos para su uso, son algunos de los obstáculos.
a vencer en la resolución de los problemas
que la defensa ABQ presenta y que condicio
nan su perfecta puesta a punto.
El Servicio de Defensa ABQ debe entender,
controlar y ordenar en cuanto se refiere a la
misma, tanto en la detección, localización y
neutralización de los efectos de las acciones
ABQ, como en el abastecimiento y manteni
miento del material específico.
Por ello, empezaremos por concretar las
funciones que el Servicio debe cumplir, y que
se resumen en:

CUADRO 3

GRi

T

Jefe/Cf.

Jefe
Jefe

Centro de Control
Destacamento
de Control

RNto/30n,

i

Cficial

Jefe
Jefe
Jefe

Seccin Reconocimiento,
Seccion Dsecontaoinacior
SecclcÇn Nieblas

Cia, Deten—
ea ABC

H

Subofioa
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1

1

Auxiliar
Jete
Jefe
Jefe

U

1

0

de Control
Destacejcento Control

9eloton
Peloton
Peloton

Reconocimiento,
Deecontaninacion

Nieblas

i:IvEL

LUGA

./0iV/Dfl

CiC./Div
Rgto/Bon

dccc. Deten—
ea L3

da-

-sz
Eqnipo
Tropa

(2) Está prevista la dotación al C. E. de un
Batallón de cuatro Compañías , y de una Compañía
de Defensa ABQ, en el escalón División.

CURSOS
DE DEFENSA ARO

—
—
—
—
—

de

Centro de Control
Destaccento
de Control
Reconocimiento
Desconteoiixiacton
Nieblas

°

0.s

Defensa
ABC

‘-a-

CUADRO 4

.QRGANIZACIONPROPUESTA
DEL SERVICIODE DEFENSAÁBa

L.

—
—
—
—
—

Control y valoración de efectos.
Reconocimientos.
Descontaminación.
Abastecimiento.
Mantenimiento.

Que vienen condicionadas por una Instruc
ción y Adiestramiento adecuados, como una
función más a cumplir; ello exige disponer de
unos órganos adecuados de:
a)
b)
c)
d)
a)

Dirección.
Ejecución.
Abastecimiento y mantenimiento.
Enseñanza.
Organos de dirección.

tas materias. (Protección Civil, Centros de in
vestigación, laboratorios y centros fabriles, et
cétera).
Parece conveniente que la cadena de mandca
esté integrada por las Jefaturas de los diver
sos escalones nacional, regional y de la
G.U,s, ya que ellas son la base para formar
los Centros de Control ABQ, instalaciones de
Tnformación y Alarma que han de centralizar,
valorar e interpretar todos los informes reci
bidos, y difundirlos a las diversas Unidades.
Es necesario, a la vista de ello, ir a la crea
ción de un Centro de Control ABQ en el es
calón Brigada, con un personal dedicado espe
cialmente a este cometido, ya que esta G.U.
está llamada a intervenir en el combate con
ciert
ndependencia frecuentemente, y siendo dicho Centro de Control el elemento cua—
lificado que puede dar información fiable a
la División, y que aún con poco personal (3),.
pueda dirigir la acción de alguna Unidad Es
pecial de Defensa ABQ que se le pueda agre
gar durante el desarrollo de una misión, y para
asesorar y coordinar en paz la instrucción
ABQ en los Cuerpos.
En las Unidades tipo Regimiento o Bata
llón, la existencia del Destacamento de Con
trol a cargo del Oficial de Información S-2,
con personal de la PLM, parece suficiente,
siempre que reciba la adecuada formación es
pecializada para cumplir esta función como
misión eventual. Es en este nivel, y bajo la

Han de cumplir las funciones de control y
valoración, al tiempo que llevan a cabo la in
formación y asesoramiento a los diversos es
calones de mando.
Sentida la necesidad ineludible de una Je
fatura del Servicio de Defensa ABQ a nivel
nacional, a ella corresponde la responsabili
dad de la concepción de la defensa, la inspec
ción y control de su desarrollo, y la prevención
de necesidades, así como determinar los prin
cipios de mando y organización de las Unida
des Especiales ABQ, y fijar la organización y
equipo ABQ tanto de las Tropas del Servicio
como de las Unidades de las Armas, y de
los Centros de Información y Alarma.
(3) La Jefatura divisionaria del Servicio tiene
Además, debe establecer contacto con los
1 Comandante, 1 Capitán y 3 Soldados. El Centro
establecimientos y organismos civiles que de de Control se debe componer de 2 Oficiales, 2 Sub
alguna manera puedan tener relación con es- oficiales y 6 Soldados.
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responsabilidad del citado Oficial, donde se
debiera centralizar la instrucción, empleo y
control de los Equipos de Detección ABQ de
las P.U.s, descargando de este cometido a las
Compañías, en las que la falta de tiempo, de
medios y de especialización en muchos casos
pueden impedir la obtención de todo el rendi
miento deseable.

ganos de ejecución obligan a considerarlas
por separado:
b)1.

Reconocimiento.

Por ser fundamental disponer de informa
ción, ha de ser de la mayor importancia ase
gurar su obtención, por la observación y la
exploración, vigilando amplias zonas de te
b) Organos de ejecución.
rreno contaminado y comprobando el nivel
Sus funciones han de abarcar el reconoci de peligrosidad existente en las mismas, de
miento y la descontaminación fundamental biendo atender por igual al peligro represen
mente, que pueden a veces complementarse tado por agresivos atómicos y biológicoscomo
con la secundaria de la emisión de nieblas y químicos, lo que obliga a que los Equipos sean
humos como incluida en la defensa química, polivalentes. Esto, unido a actuar en zonas de
cierta amplitud, hace que estas Unidades re
según señala la actual Doctrina.
En las G.U.s, ha de ser misión de las Uni quieran:
_ÇUADRO5

COMPAÑIA DE DEFENSA ABQ

dades Especiales de Defensa ABQ que, tenien
do una instrucción específica, se integren en
la Red del Servicio, mantenidas siempre ope
rativas y actuando frecuentemente en las ma
niobras de las G.U.s. La importancia de man
tenerlas operativas vendrá acrecentada al con
siderar que puede llegar a ser necesaria su in
tervención ante accidentes en centros fabriles,
centrales nucleares, etc.
Como complemento de estas Unidades Es
peciales han de formarse los Equipos de la
Red afecta al Servicio ABQ, prestando espe
cial interés a la formación del personal de las
P.U.s que los integre, dándolela adecuada en
señanza para montar observatorios, realizar
reconocimientos y proceder a descontamina
ciones.
Las diversas funciones a cumplir por los ór
36

—
—

Adiestramiento muy especializado.
Intervención rápida.

La primera condición aconseja centralizar y
encuadrar los Equipos en Unidad específica
mente dedicada a esta misión, donde los cos
tosos medios de instrucción puedan dar su
máximo rendimiento. La segunda condición se
consigue al ser motorizados, lo que permite
rápidos desplazamientos, reduciendo el nú
mero de Equipos necesarios.
En las P.U.s es deseable que la labor de
detección se lleve a cabo en los niveles de
Compañía e incluso de Sección, pero sin que
los Equipos hayan de formarse necesariamen
te con personal de ellas, pues siempre habrá
más inconvenientes que ventajas para conse
guir un adiestramiento eficaz, lo que requiere:

ÇUADRO 6

LL_

—

—.-----

BJALLON DE DEFENSA

-

ABQ

U

Necesidad de disponer de un personal
que, sin desatender su misión primaria
de combate, cumpla una función even
tual, de defensa ABQ, diferente de la
primera.
Posibilidad de recibir una formación téc
nica controlada.
Disponibilidad y manejo de materiales y
equipos especiales.

Parece adecuado que las Unidades de Des
contaminación se sitúen en niveles que permi
tan atender con prontitud a la Unidad que
haya sido atacada, sin caer en la tentación de
agruparlas, con el riesgo de que puedan ser
bajas ellas al mismo tiempo.
No se ha de olvidar que junto a la descon
taminación del personal, se impone la del ma
terial, con objeto de poder volver a emplear
éste en un plazo mínimo, lo que hace preciso
Por todo ello parece más conveniente que disponer de elementos diferenciados, para
los elementos de defensa ABQ disponibles es atender Puestos de Descontaminación de per
tén a cargo de una Unidad cuya misión sea sonal y otros para los Equipos de Desconta
el reconocimiento o la observación:
minación de material, que actúen conjunta
mente, y que debiendo emplear materiales es
Por fácil adaptación a una función de pecíficos y compuestos químicos, exigen una
exploración.
vez más que sean manejados por personal es
Por posible instrucción y control por el pecializado.
Una adecuada motorización ase
Oficial de Información S-2 de la Unidad gurará su pronta entrada en acción donde se
(Jefe del Destacamento de Control).
precise.
Por más efectivo empleo de los medios
En las Pequeñas Unidades se impone proce
de que se pueda disponer.
der a la descontaminación somera de tropas
y armamento, por lo que habrá de extremarse
el adiestramiento del soldado en este punto,
b)2. Descontaminación.
así como en el empleo de los medios de autodescontaminación.
La descontaminación colectiva hace nece
sario disponer de personal especializado y de
material idóneo, pues de otro modo se caería
en el deterioro del material o en un simulacro b)3. Emisión de nieblas y humos.
inefectivo.
Se presentarán con frecuencia ocasiones en
Por tratarse de agresivos de acción masiva, que se haga preciso el empleo de nieblas arti
la cantidad de personal a atender, la posible ficiales y humos en acciones de gran masa,
entidad del material a descontaminar o la ex necesarias para la ocultación de movimientos,
tensión de las zonas a atender, obligará a puntos vitales de las comunicaciones o en ayo
centralizar los medios disponibles, con objeto yo de la acción de las G.U.s, por ser un medio
de obtener de ellos el máximo rendimiento.
auxiliar muy eficaz en el combate, especialmen
—

—

—

—
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te en el ofensivo. Esta necesidad, si imperiosa
siempre, lo es con mayor razón en ambiente
de guerra nuclear, siendo esta instrucción po
sible de dar a todo soldado de las Tropas de
Defensa ABQ como una misión alternati
va (4).
Naturalmente, el montaje y puesta en acción
de nieblas artificiales precisa de medios me
teorológicos
de observación que permitan
conocer las condiciones óptimas de empleo,
así como de transmisiones que aseguren su
perfecta ejecución.

de forma centralizada el conjunto de materias
que atañen a la guerra ABQ.
Las misiones de esta Escuela han de ser:
Instruir a los Cuadros de mando.
Experimentar el material de defensa y
protección ABQ.
Elaborar la doctrina de empleo.

—
—

—

Se habría de ir a la formación de los espe
cialistas de todas las Fuerzas Armadas, tanto
Oficiales como Suboficiales, que luego han de
constituir los diversos órganos del Servicio en
sus múltiples aspectos, e incluso el personal
de otros organismos de la Administración
.c) Organos de abastecimiento y manteni
(Protección Civil, Cruz Roja, etc.), que preci
miento.
sen conocimientos de esta especialidad.
Asimismo, sería de su incumbencia dar las
Siendo también funciones a cumplir las de
ORGANZACONOPERATi’A
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obtención, abastecimiento y mantenimiento,
ellas han de ser cumplidas por los correspon
dientes Parques, pues lo impone la diversidad
de materiales a suministrar y entretener, ta
les como máscaras antigás, trajes especiales,
aparatos de medida, materiales de desconta
minación, etc.
d)

Organos de Enseñanza.

Se presenta como necesaria la creación de
una Escuela de Defensa ABQ, donde se reú
nan los elementos de enseñanza y se imparta

Directrices de instrucción y la elaboración de
los Reglamentos, al tiempo que el estudio y
desarrollo de los aparatos y equipos necesa
rios para la defensa ABQ, para indicar carac
terísticas a las empresas suministradoras.
La enseñanza debe ser realista, al tiempo de
ofrecer la base técnica adecuada, debiendo dis
ponerse en las instalaciones de instrucción de
simuladores de radiaciones, agresivos, equi
pos, etc., que permitan un adiestramiento
completo, práctico y eficaz, abarcando los
Cursos que se señalan en el Cuadro 3.
ESTRUCTURA

POSIBLE

Orgánización del Servicio de Defensa ABQ.
(4) El humo artificial puede reducir a
radiación térmica.
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vista de cuanto antecede, se puede es-

tablecer una organización del Servicio de De
fensa ABQ (Cuadro 4), estructurándolo en una
Jefatura a nivel nacional, como órgano supe
rior de dirección, de la cual dependerían las
diversas Jefaturas Regionales, y de éstas las
de ]as G.U.s.
Además, dicha Jefatura ejercería su control
sobre las Unidades Especiales de Defensa
•ABQ que se organicen, que en tiempo de paz
podrían pertenecer orgánicamente a una Agru
pación de Defensa ABQ, unidad de entidad
regimental que centralizaría la administración
y el control de la instrucción, pero estable
ciendo Unidades de tipo Compañía en lugares
próximos a la ubicación de las G.U.s operati
vas para dar oportunidad a su frecuente em
pleo en maniobras, y manteniendo reunidas
las restantes.
Al propio tiempo, dependerá de ella un Parque Central de Material, que podría estable
cer diversos Destacamentos en lugares estra
tégicos del territorio nacional.
Finalmente, controlará la Escuela de Defen
sa ABQ, la que además de sus Secciones de
Enseñanza y de Estudios y Experiencias, de
bería disponer de una Unidad de Instrucción
que reúna las diversas especialidades de reco
nocimiento, descontaminación, etc., y que a
título de Unidad-Piloto, sirva para experimen
tación de materiales y ensayo de organiza
ciones.

mos tener una Compañía de Defensa ABQ,
que reúna en Secciones las diversas especiali
dades, con la organización que se detaila en
el Cuadro 5, constando de:
Sección de PLM y Servicios.
En ella se han de concentrar los elementos
precisos para hacer posible la acción del man
do y el control de los elementos subordina
dos. Para ello ha de contar con medios de
transmisión (radio y telefónico), sanitarios, así
como los precisos para montar un laboratorio
y una estación meteorológica de campaña.
Sección de Reconocimiento.
Debe reunir los diversos Equipos de Reco
nocimiento y Detección considerados precisos
para actuar en el marco de una División, da
dos los frentes y fondos previstos para la zona
de acción de estas G.U., y habida cuenta que
esta Sección habrá de actuar sobre lugares
concretos hacia los que habrán sido dirigidos
por las observaciones de los Equipos de De
tección de las P.LT.s.
Sección de Descontaminación.

Esta Sección se compondrá de los elementos
de descontaminación y desinfección que se
consideren necesarios para montar un Centro
De éstas, se han de distinguir las que com de Descontaminación de personal, así como
ponen la Red del Servicio de Defensa ABQ, los de tratamiento de material e instalaciones
de las que integran la Red afecta a él:
como Puestos de Mando, Centros de Trans
misiones, etc. (5).
La emisión de nieblas y humos puede ser
a) Red del Servicio de Defensa ARQ.
ejecutada por el personal de esta Compañía
como misión eventual, de manera circunstan
Recordando las misiones que deben cum
cial.
plir las Unidades Especiales, y que se sinteti
La Compañía de Defensa ABQ reseñada
zan en:
puede desarrollar todas las misiones exigibles
en el marco de la División (400 ilómetros cua
Reconocimiento.
Con carácter
drados aproximadamente). Se han agrupado
las funciones, personal y medios orgánicos en
Descontaminación.
prioritario.
Unidades homogéneos (tipo Sección) con un
criterio de especialización técnica que haga
Empleo de nieblas.
Con carácter
eventual.
Unidades de Defensa ABQ.

—
—

—

La organización de estas Unidades ha de
reunir una serie de características, entre las
que destacan la flexibilidad, la economía, la
movilidad, la seguridad de actuación, el equi
librio y la sencillez.
Como Unidad fundamental de empleo pode-

(5) El Reglamento de Defensa ABQ señala una
Estación de Descontaminación con cinco vehículos:
—
Camión núm. 1.—Duchas y calderas.
—
Camión núm. 2.—Descontaminación ropas y
armamento.
—
Camión núm. 3.—Sanitario.
—
Camión núm. 4.—Repuestos.
—
Camión núm. 5.—Autoaljibe.
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posible el mayor rendimiento con economía
de medios y con una flexibilidad que permita
los fraccionamientos (tipo Pelotón) necesarios
para la constitución de los órganos más apro
piados a cada situación táctica.
Un Batallón o Grupo de Defensa ABQ para
C.E. podrá estar integrado por tres de estas
Compañías, unidas con otra de PLM y Servi
cios, que contenga Secciones de Mando, Sani
taria, de Parque de Material y Entretenimien
to (Cuadro 6).
b)

directo del Oficial de Información (S-2) Jefe
del Destacamento de Control.
En el marco del Regimiento Ligero Aéora
zado de Caballería podría cumplir esta mi
sión de defensa ABQ un Equipo en cada Sec
ción Mixta, dentro del Pelotón de Exploración
y bajo el mando del Sargento Jefe del mismo.
Con todo ello, se puede llegar a disponer de
una organización operativa tal como se reco
ge en el Cuadro 7, la cual pueda servir de base
para establecer un modelo definitivo una vez
haya sido debidamente experimentada.

Red afecta al Servicio de Defensa ABQ.
CONCLUSIONES

Para complementar a las anteriores Unida
des es preciso disponer de cierto número de
Equipos de Detección en los niveles de las
P.U.s, que bien por la exploración o por la
observación, den la alarma ante la presencia
de un agresivo ABQ, y proporcionen con ello
las primeras indicaciónes válidas a las Unida
des de Defensa.
La acción de estos Equipos, en razón de su
Entidad y de su limitada capacidad y grado
de especialización, estará muy próxima al pa
pel de los antiguos observadores químicos.
Muy adecuada para esta misión parece, en
el Batallón de Infantería, la Sección de Reco
nocimiento de la Compañía de PLM, que pue
de proporcionar cuatro Equipos de Detección
motorizados sobre CLTT 1/4, que habrían de
recibir el adecuado adiestramiento en defensa
ABQ y manejo de aparatos de medida, y que
sin desatender su función de combate, están
perfectamente encuadrados para desarrollar
esta función de defensa ABQ bajo el control

1. La siempre latente amenaza de una agre
sión ABQ obliga a actualizar esta defensa en
todos los niveles.
2. El Servicio se ha de potenciar, estable
ciendo un escalonamiento adecuado a nuestra
organización de defensa, y creando las Uni
dades precisas.
3. Se ha de organizar una Red del Servicio
de Defensa ABQ, debidamente complementa
da con la Red afecta al mismo.
4. Se precisa disponer de Unidades de De
fensa ABQ eficaces, aunque su número sea
reducido.
5. Se ha de dar un adiestramiento esme
rado en guerra ABQ a todo combatiente, y
especialmente al que ha de integrar los Equi
pos de Detección, en las Pequeñas Unidades.
6. La creación de una Escuela de Defensa
ABQ inter-ejércitos parece un paso impres
cindible en el camino de la obtención de la
eficacia perseguida.
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Reglamento de Defensa ABQ.
Doctrina. Empleo táctico y logístico de las
Armas y los Servicios.
Instrucción E-12. Sobre Normas generales para
la desimpregnación.
Orientaciones sobre la protección de las Uni
dades en guerra nuclear.

Oficiales
q Suboficiales
eventuales
decompleme
Capitán

LAS PRACTICAS
Acaba de llegar a los Regimientos un nuevo
llamamiento de Alféreces y Sargentos eventua
les de complemento para efectuar sus prácti
cas reglamentarias. Son muchos los incorpo
rados, se nota que es el llamamiento del vera
no, en los otros suelen venir bastantes menos.
Como de costumbre, son destinados a las
Unidades más necesitadas de mandos, que
ahora son casi todas. Los Capitanes les reci
ben con satisfacción, ya que son un refuerzo
apreciable de Oficiales y Suboficiales debido
a la escasez de profesionales. Les dan unas
breves palabras de bienvenida, unas primeras
recomendaciones
e inmediatamente hay que
ponerse a trabajar.
Actualmente, como casi todas las Unidades,
tienen una ligera especialización por lo me
nos, nuestros Alféreces y Sargentos deben ser
instruidos en el material y armamento, su téc
nica y su táctica específica. Afortunadamen
te, no hace mucho que dejaron las Academias
y asimilan deprisa, a diferencia de lo que ocu
rría hace algunos años, cuando algunos nos
llegaban con sus conocimientos militares casi
olvidados, pero perdemos un tiempo precioso
de las prácticas. Colaboran eficazmente en la
enseñanza los pocos oficiales y suboficiales
profesionales de las compañías y también al
gunos eventuales de complemento en prácti
cas del llamamiento anterior, que son los más
escuchados, por haber pasado por los mismos
problemas unos meses antes.
Normalmente, su forma física es buena, aun
que alguno se haya descuidado un poco en los
meses anteriores. No suelen ser muchos, pero
las horas de estudio han obligado a más de
uno a descuidar su preparación en este as
pecto.
Primero, aprenden prácticamente sus servi
cios como adjuntos, después pasan a hacerlos
solos. Suelen poner su mejor voluntad, pero
inevitablemente se equivocan, se apoyan en
sus subordinados, cometen faltas y hay que
corregirles para que aprendan lo más rápida
mente posible. Sus fallos suelen ser producto
de un conocimiento superficial y sin reposar
de sus obligaciones. Todavía no han logrado
asimilar del todo las enseñanzas que se les

de Infantería, JOSE PAIRET BLASCO

imparten y son muchas las cosas que hay que
practicar por primera vez, bajo la inspección
de los superiores y espíritu crítico de los su
bordinados. Alguno toma sus obligaciones con
cierta despreocupación. En el primero y segun
do ciclos han recibido una formación intensa,
pero ahora hay que ponerla en práctica y vie
nen las dificultades. Como consecuencia de
los errores, la disciplina e instrucción de sus
subordinados se resiente, y es la situación de
los suboficiales profesionales la más delicada
ante los fallos de los oficiales y Sargentos en
prácticas.
A veces, cuando el número de alumnos en
prácticas es bastante grande, llega a resultar
aconsejable intercalar profesionales en el or
den de los servicios, para que no se venga
abajo la puntualidad y exactitud en ellos.
Algunos han escogido la IMEC. Tan sólo
para hacer el servicio militar de una forma
más ventajosa, por lo que se sienten, en algu
nas ocasiones, más identificados con la tropa
que con su misión de oficial o suboficial, lo
que les lleva a tolerar ciertas irregularidades e
inexactitudes, e incluso llegan ellos mismos a
incurrir en ellas.
Por fin se pasa el bache. Los mandos even
tuales tienen ya una ligera práctica, han al
canzado una buena forma física, conocen los
materiales, armamento y las tácticas y técni
cas específicas de la Unidad. Han adquirido
una cierta confianza en sí mismos y hacen los
servicios con mayor soltura. Se había resenti
do algo la instrucción y disciplina de la Com
pañía, pero ahora el Capitán puede empezar a
confiar y apoyarse en ellos. Es el momento de
trabajar de firme.
Cuando llevan unos días trabajando bastan
te bien, se licencia el llamamiento de primave
ra y llega el de otoño de oficiales y suboficia
les en prácticas. Esta vez son pocos, por haber
escasos peticionarios. Se repite el ciclo, pero
bien arropados por sus compañeros veteranos,
entran más rápidamente en el ambiente de la
Unidad.
Las compañías están bastante bien instrui
das, los oficiales y suboficiales eventuales han
cogido el ritmo de trabajo, lo que se nota po
sitivamente en la tropa. El Capitán, no obs
tante, tiene que seguir estando encima, pues el
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fallo o error, aunque menos normal, se sigue
produciendo. Algunos, quizá por su formación,
por su juventud y por no haber logrado qui
tarse el complejo de estar haciendo el servicio
militar de una forma ventajosa, son todavía
demasiado condescendientes con sus subordi
nados, sobre todo con la tropa, y hay que re
prenderles; pero en general, todo marcha mu
cho mejor en el cuartel.
Terminan los seis meses de prácticas y se
licencian los Alféreces y Sargentos del llama
miento del verano. De pronto el Regimiento
se queda casi vacío de mandos eventuales de
complemento, pues el llamamiento de relevo es
mínimo. En las Compañías quedan algún Al
férez y uno o dos Sargentos eventuales de
complemento en prácticas, como mucho. Las
Unidades, con pocos oficiales y suboficiales,
quedan deficientemente encuadradas hasta el
verano siguiente, en que recibirán otra inyec
ción de mandos que, aunque en prácticas, se
notan favorablemente.
-

OPINIONES Y COMENTARIOS SOBRE LAS
PRACTICAS
Pocos días antes de licenciarse los alumnos,
surgen los comentarios sobre las prácticas. Sa
len las cosas buenas y malas vistas por ellos
en el Regimiento, los fallos cometidos, los que
hubieran hecho desde el principio, de haber
tenido la experiencia y conocimientos que tie
nen ahora. A su vez, los Capitanes hacén sus
comentarios, que suelen ser los de siempre,
los mismos de la incorporación, pero que aho
ra se interpretan exactamente. También se re
cogen interesantes opiniones de los oficiales
subalternos y suboficiales profesionales.
Estos son algunos de los comentarios de los
Alféreces y Sargentos:
Uno, generalizado, es que al terminar las
prácticas es cuando comienzan a “enterarse”.
Hasta ese momento no tienen confianza en sí
mismos. Opinan que deberían incorporarse a
los Regimientos con más conocimientos mili
tares, sabiendo más, pues al principio se en
cúentran un poco “vendidos”. Uno de los mo
tivós de incurrir en el fallo de apoyarse en sus
subordinados más de lo debido, es ese temor a
errar por falta de conocimientos y para evi
tarse una posible llamada de atención o arres
to por desconocer algo que “deberían” saber,
prefieren eñtenderse con sus subordinados.
Afortundamente, opinan ellos, su preparación
intelectual les hace ponerse al día rápida
mente.
Se quejan de sü poca base de conocimientos
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militares que hace que estén muchas veces en
una situación precaria ante sus subordinados,
sobre todo con los suboficiales profesionales,
lo que se resalta más por el aumento de nivel
cultural y técnico de los de la escala básica.
Esta falta de seguridad da lugar, en algunos
casos, a que se creen problemas entre los man
dos eventuales y los profesionales, sobre todo
entre Alféreces y suboficiales profesionales.
Es una opinión corriente, que el no haber
tenido más Oficiales y Sargentos eventuales
que les asesoraran desde el principio ha difi
cultado su aprendizaje e integración, ya que,
aunque son valiosos los consejos de los Te
nientes y suboficiales profesionales y los de
su Capitán, no los tienen muy en considera
ción por considerarlos como sus profesores y
calificadores. Si les hubieran aconsejado otros
Alféreces y Sargentos en prácticas veteranos,
además de sus jefes y compañeros profesiona
les, habría sido más rápida y mejor su adap
tación a la Unidad, produciéndose en conse
cuencia menos errores.
Creen que, al principio, la tropa sabe más
que ellos en algunos temas, lo que les coloca
en una cierta inferioridad. Por otra parte, esta
es la primera vez que tienen realmente con
tacto con los soldados, sufriendo, más de una
vez, sorpresas por sus reacciones, algunas muy
distintas a las suyas, entre otros motivos, por
su diferente formación y porque la tropa no
suele tener de forma tan acusada el afán de
superación, el estímulo del ascenso. No obs
tante, algunos llegan a identificarse mucho
con la tropa, por considerar que están hacien
do el servicio militar igual que ella, lo que les
lleva a perder la visión clara de su misión
como oficiales y suboficiales.
Hay algunos alumnos en prácticas que con
sideran que el tiempo de formación y prác
ticas es suficiente para aprender sus obliga
ciones y que, incluso, podría ser reducido.
Algunos reconocen honradamente que hay
quienes eligen la IMEC en vez del servicio
militar normal, sin llegar a tener ninguna afi
ción a la milicia, por las facilidades que tiene
y porque es menor el tiempo en filas. Por po
der hacer el servicio militar fraccionado, por
estar entre amigos y compañeros de estudios
y también por cobrar durante seis meses un
sueldo notablemente superior al de la tropa.
Los capitanes reconocen el buen espíritu y
ganas de trabajar de los Alféreces y Sargen
tos eventuales, pero se quejan de que algunos
démuestren una cierta despreocupación a la
hora de cumplir cón sus obligaciones. Afor
tunad amente se ha corregido aqüel gran fallo
de la selecciónenlos ciclos de formación, que

hacía que los menos aptos de los campamen férecés, haciendo que aquellos llegaran a las
tos fueran los ascendidos a Sargento, mientras Unidades con complejo de inferioridad y de
que los primeros calificados salían como Al- deficientes, impulsándoles, en bastantes ocaSITUACION ACTUAL
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sioes, a hacer sus servicios y cumplir sus
obligaciones con desgana. Ahora, tanto los Al
féreces como los Sargentos son los calificados
aptos de su grupo respectivo, lo que se nota
muy favorablemente en la ejecución de sus
misiones.
Los conocimientos militares de los oficiales
y suboficiales en prácticas, en opinón de los
Capitanes, son bastante superficiales y sin se
dimentar. Podrían ser completados de dispo
ner de un poco más de tiempo de formación,
especialización y para “puesta a punto”.
Hace algún tiempo, los Alféreces y Sargen
tos eventuales destacaban sobre la tropa y tam
bién sobre los suboficiales por su mayor cul
tura, pero hoy en día las diferencias, en este
aspecto, han disminuido y aquellos no tienen
el ascendiente de que disfrutaban los antiguos
de la IPS., aunque lo conservan en parte; pero
ahora y cada vez más, debe demostrar su su
perioridad intelectual y moral y su buena for
mación para que sus subordinados les reco
nozcan como sus jefes. Si se descuidan se pue
de dar lugar a graves faltas de disciplina. Es
fundamental pues, una mayor preparación mi
litar para demostrar esta superioridad de una
forma clara.
También se quejan los capitanes de que no
tienen fuerza moral sobre sus subordinados,
pues, tanto los alumnos en prácticas como la
tropa, piensan qué el servicio militar de los
procedentes de la IMEC es, en cierta forma,
más cómodo y menor el tiempo en filas.
Los capitanes desean que vengan con más
conocimientos prácticos. Llegan sabiendo de
todo, pero muchas veces no han podido prac
ticar suficientemente por falta de medios, de
tiempo u otros motivos, así que hay que vol
ver a perfeccionar y completar lo enseñado en
la fase de formación y practicar, teniendo
como campo de experiencia su compañía, y
eso llamamiento tras llamamiento de oficiales
y suboficiales eventuales. Además, los sufri
dos capitanes se encuentran muchas veces,
por la escasez de mandos profesionales, en la
obligación de instruir desde los oficiales su
balternos hasta el último soldado y eso resulta
agotador.
La queja más típica de los capitanes y tam
bién de los mandos eventuales de complemen
to (ya lo hemos anotado) es que cuando han
aprendido es cuando se licencian. Los prime
ros, pensando en sus compañías, creen que si
se alargara un poco más el tiempo de prácticas
no vendría nada mal; seis meses pueden ser
suficientes para que aprendan los alumnos en
prácticas, pero escasos para un buen. funcio
namiento de las Unidades.
44

Otro de los problemas, nó imputable a los
oficiales y suboficiales en prácticas, es la gran
diferencia entre los llamamientos, unos nume
rosos y otros muy reducidos, lo que dificulta
la continuidad en la instrucción de las Uni
dades.
Las opiniones de los oficiales subalternos
profesionales coinciden sensiblemente con las
de los Capitanes. Creen, resumiendo, que au
mentando un poco más suformación y espe
cializándolos y también haciendo algo más
largas las prácticas, se podría obtener un ren
dimiento mucho más alto. Teniendo en cuenta
que los Alféreces y los Sargentos llevan el
peso del contacto con la tropa y de su ins
trucción, los resultados beneficiosos se nota
rían en todo el Ejército de forma ostensible.
¿Qué opinan los suboficiales profesionales?
Reconocen la necesidad de unos mandos de
complemento bien preparados con vistas a mo
vilización, como ahorro en la economía nacio
nal, para permitir unas plantillas menos rígidas
y para facilitar los ascensos de los profesio
nales, lo que permitiría disponer de unos cua
dros de mando más jóvenes. Aunque estiman
que si el número de Alféreces es grande, pue
den quedar reducidas sus posibilidades para
ascender a oficial por restarles vacantes.. No
tienen ninguna objeción que hacer si la pre
paración de los Sargentos y sobre todo la de
los Alféreces es buena y son cumplidores exac
tos del servicio, pero se lamentan que, en al
gunos casos, su deficiente preparación y su
identificación con la tropa, les dejan a ellos
en situación poco áirosa y cómoda. Debido al
aumento de cultura de los Sargentos profe
sionales, la superioridad cultural de los man
dos eventuales no destaca tanto como en
otros tiempos, por lo que debe mejorarse su
preparación militar, sobre todo los Alféreces.
Hay quienes creen que debe aumentarse el
tiempo de formación y quienes opinan que lo
que debe ampliarse son las prácticas. En cual
quiera de los dos casos, la opinión generaliza
la es que “hay que dar tiempo al tiempo” y que
un suboficial y sobre todo un oficial, necesita
más tiempo para “hacerse” que la tropa; por
lo que creen que sería conveniente que hicie
ran el mismo tiempo de servicio militar que
los voluntarios. Esto ayudaría a disminuir la
identificación de algunos alumnos en prácticas
con la tropa del reemplazo, haciendo más fácil
su labor corno mandos.
¿Qué opina la tropa? En realidad no tienen
ideas claras de cómo es la IMEC., pero, en
general, creen que es una forma ventajosa de
hacer el servicio militar, por ser más corto y
mejor remunerado, aunque tengan más res-
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ponsabilidad. Dicen estar mejor mandados por
los oficiales y suboficiales de IMEC que por
los profesionales, porque son normalmente
menos exigentes y más comprensivos con
ellos, ya que al fin y al cabo también están
haciendo el servicio militar.
SOLUCIONES
Para dar soluciones a algunos de estos pro
blemas, los Alféreces y Sargentos en prácticas
creen que se debería mejorar o completar su
formación y especializarles, para poder practi
car desde el primer momento de su incorpo
ración a las Unidades y evitar la desagradable
sensación de tener subordinados mucho más
impuestos que ellos, en algunos temas. Si los
cuatro llamamientos anuales estuvieran más
igualados, siempre habría mandos eventuales
veteranos que podrían asesorar a los recién
llegados, ya que a los mandos profesionales,
sobre todo al principio, no se atreven a pre
guntar porque son los que les van a calificar y
aprenden a base de errores, entre ellos el clá
sico de preguntar a sus subordinados qué es
lo que deben hacer, es decir, sus obligaciones.
Las clases para alumnos en prácticas no las
ven eficaces, pues suelen darse de forma irre
gular por servicios, instrucción y ejercicios.
Creen que sería mejor solución incorporarse a
las Unidades bien preparadas y especializadas
y seguir las clases que se den a los oficiales
subalternos y suboficiales profesionales para
que, bien arropados por ellos, poder aprender
más e integrarse mejor en la Unidad.
Resumiendo, reconocen que necesitan una
mejor preparación y en bastantes casos una
cierta especialización, pero creen que el tiem
po de formación y prácticas es suficiente para
aprender sus obligaciones, aunque posiblemen
te un poco más de tiempo fuera beneficioso
para ellos y sobre todo para las unidades.
Los capitanes están normalmente de acuer
do con estas apreciaciones, pero opinan que
serían convenientes unos meses más de prác
ticas para que no sufriera tanto la instrucción
y disciplina de sus compañías, pues si bien los
seis meses son tiempo suficiente para que
aprendan, se necesitan algunos más para que
sean eficaces en su cometido, pues de lo con
trario, la continua ronda de oficiales y subofi
ciales eventuales de complemento, siempre en
aprendizaje, hacen sufrir de forma considera
ble la instrucción y disciplina de las Unidades,
cada vez más delicada y difícil, y con menos
mandos profesionales.
Creen, en general, que si quince meses de
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servicio militar son difíciles de rebajar para
tener una buena tropa y unas Unidades bien
instruidas, pretender en doce meses escasos
obtener Alféreces y Sargentos bien preparados
es francamente difícil. Deben estar como mí
nimo el mismo tiempo que la tropa del reem
plazo, pero teniendo en cuenta que son volun
tarios y que forman parte de los cuadros de
mando del Ejército, columna vertebral de éste,
deberían estar en filas el mismo tiempo que el
voluntariado normal, lo que ayudaría a rom
per esa especie de comunión entre la tropa y
los mandos eventuales, por estar haciendo el
servicio militar en condiciones semejantes y
facilitando que se compenetrasen más con su
misión como oficiales y suboficiales.
Aquí los Alféreces y Sargentos suelen disen
tir diciendo que disminuiría mucho el número
de solicitudes, pero se pueden dar tres répli
cas: 1) Habría una autoselección, eliminándo
se aquellos que van a la IMEC sólo por sus
ventajas. 2) Pese a esta auto-selección, segui
ría habiendo suficientes candidatos por haber
aumentado en estos años el número de estu
diantes de carreras de grado superior y medio.
3) Caso de no haber suficientes voluntarios, lo
que es improbable, se podría bajar algo los ni
veles de estudios, pudiéndose exigir para los
aspirantes a suboficial el bachillerato elemen
tal o similar (titulación necesaria para el in
greso en la Academia General Básica de Sub
oficiales), y para los aspirantes a Oficial, el
bachillerato superior o similar, que es la de
ingreso en la Escala Especial de Jefes y Ofi
ciales.
Relacionado con el problema de los cuadros
de mando de la IMEC, está el de los Sargentos
de complemento, procedentes del reemplazo
del voluntariado normal. Ei primer lugar hay
que decir que muchos capitanes, ante la falta
de mandos en sus compañías, se resisten a
dejar que algunos de sus Cabos primeros se
vayan al curso de ascenso a Sargento de com
plemento porque los pierden durante una tem
porada, hacen las prácticas de Sargento con
sus compañeros del mismo llamamiento detropa, se pueden llegar a plantear problemas
de disciplina y porque no se les saca prove-.
cho, por estar tan sólo un mes como subofi
ciales.
Según dicen los cabos primeros aspirantes,.
el curso de aptitud para Sargénto de comple-.
mento suele ser poco completo y no salen bien
preparados. Creen que perfeccionan algo sus.
conocimientos como Cabos primeros, pero que
para poder ascender a Sargentos deberían es
tar bastante mejor formados teórica y prácti-.
camente, sobre todo ahora que los nuevos.

Sargentos profesionales llegan bien preparados
de las Academias.
¿Qué se puede hacer, en definitiva, para
mejorar la calidad de nuestros Alféreces y
Sargentos eventuales de complemento, parte
importante de los cuadros de mando de nues
tro Ejército? Se puede resumir en lo siguien
te: La materia prima es buena, por tanto, hace
falta mejorar la formaci6n de los aspirantes
y especializarlos en función de las Unidades
a que vayan a realizar sus prácticas. A ser po
sible, el último ciclo debe ser de formación
especializada y sin solución de continuidad con
las prácticas. Estas deben ser más largas, para
que los Oficiales y Suboficiales eventuales
aprendan sus cometidos, lleguen a mandar de
una forma eficaz y no se resienta la instruc
ción y disciplina de las Unidades. Para todo
esto se requiere más tiempo de estancia en
filas, considerándose que podría ser el mismo
que el del voluntariado normal.
El gráfico 2 puede ser un ejemplo de solu
ción. En el número 1 figura el sistema actual
de IMEC y de ascenso a Sargento de comple
mento del reemplazo y del voluntariado nor
mal. Ray que destacar en el gráfico 2: Los ci
clos 1.0 y 2.° de formación serían en los vera
nos en los CIR,s. o similares y Academias. La
creación de un tercer ciclo de especialización
y “puesta a punto” en Academias, Escuelas
especiales y en algunas Unidades, inmediata
mente antes de las prácticas. La ampliación a
tres trimestres la estancia en las Unidades de
los Alféreces y Sargentos eventuales que se

incorporarían en cuatro llamamientos iguales,
lo que permitiría disponer en todo momento
de oficiales y suboficiales en prácticas vetera
nos y recién incorporados.
En cuanto a los Sargentos de complemento
del reemplazo o del voluntariado normal,
aquellos soldados que tuvieran aprobado el
ascenso a Cabo y que desearan ascender a
Sargentos eventuales de complemento, sufri
rían una selección y oposición, superada la
cual se unirían, en el tercer ciclo, a los proce
dentes de IMEC y seguirían sus vicisitudes,
debiendo los del reemplazo firmar un compro
miso de seis meses más, para completar el
tiempo de servicio militar del voluntariado.
Finalmente, un problema importante a re
solver es el que plantean los Alféreces y Sar
gentos de complemento que desean seguir en
el Ejército. Deben darse facilidades, siempre
que convenga a los intereses del Ejército y a la
defensa de la nación, sin entorpecer los hon
rados intereses de los profesionales, subofi
ciales y oficiales.
Aquellos oficiales y suboficia’es de comple
mento que deseen reengancharse podrían ha
cerlo por compromisos anuales, bianuales o
por tres años. Si desearan seguir en el Ejér
cito y profesionalizarse podrían integrarse en
las escalas activas, especial de jefes y oficia
les y básica de suboficiales, superando prue
bas y cursos en las Academias de dichas esca
las, teniendo siempre en cuenta no perjudicar
a los oficiales y suboficiales profesionales,
pero concediéndoles algunos beneficios.
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El Ejército en las grandes catástrofes
Comandante de Infante-ía D.E.M., LUIS GRAVALOS GONZÁLEZ
1.

INTRODUCCION

Aunque la función principal del Ejército es
la guerra y su preparación no por ello se ha
desperdiciado, ni en nuestra Patria ni en otros
países, el potencial que supone una fuerza
aguerrida y disciplinada, como es la militar,
cuando al abatirse una gran catástrofe es pre
ciso utilizar todos los recursos humanos y
materiaies disponibles para mitigar sus efec
tos.
Las sabias Ordenanzas de Carlos III en el
artículo 44 del soldado ya decían que:
“Si viese incendio, oyese tiros, reparase en
pendencia o cualquier desorden, dará pronto
aviso a su cabo; y si entretanto que éste lle
gase pudiera remediar o contener algo sin
apartarse de su puesto, lo ejecutará”.
Lo que extractando nuestro subrayado se
lee: Si viese incendio o cualquier desorden, y
si pudiera remediar o contener algo sin apar
tarse de su puesto, lo ejecutará.
Este espíritu, ya secular, es el mismo que
expresa el Decreto 1125/76 sobre Orden Pú
blico y colaboración de las Autoridades Mili
tares con los Gobernadores Civiles en los es
tados de normalidad y excepción. El preámbu
lo de la disposición expresa que:
“Por un principio de solidaridad nacional,
todos los ciudadanos e instituciones del país
vienen obligados a colaborar en el restableci
miento de la normalidad y el orden público,
siempre que éstos se vean alterados y cuales
quiera que sean las causas.”
En el punto 3 del Artículo 3.° se define el
trámite de urgencia:
“Si la Autoridad Local no tuviese posibili
dad de comunicar con el Gobernador Civil o
éste con el Ministro de la Gobernación, o si
las circunstancias de los hechos no admitie
sen demora, podrá recabar directamente de las
Autoridades Militares correspondientes la co
laboración de unidades militares.”
También es muy explícito el artículo 15
de la Ley de Incendios Forestales, que atribu
ye al Gobernador Civil la facultad de solicitar
la colaboración de las Fuerzas Armadas en el

caso de que un incendio forestal alcance pro
porciones que rebasen las posibilidades de ex
tinción con los medios a disposición de los
respectivas autoridades gubernativas.
Este es el mismo criterio que pretendemos
aplicar en este trabajo. El Ejército, sin aban
dono de las misiones que tiene encomenda
das, ha de estar en disposición de remediar lo
que pueda si llega el caso de que se produzca
un siniestro de tal magnitud que supere los
medios normalmente disponibles.
Una condición que deberá cumplirse es la
de que haya tiempo de reacción. Ante un
hecho luctuoso, la prestación de ayuda es in
mediata, aunque pueda adolecer de improvi
sada. Las ideas expresadas en este artículo se
refieren a la gran catástrofe que, por su mag
nitud, hace precisa la intervención concreta y
especializada del Ejército y para la que hay
que contar con un razonable plazo de tiempo,
tanto para el traslado de las unidades como
para su actuación.
En la exposición que seguirá, enumeraremos
los principales tipos de catástrofes, los medios
necésarios para hacerles frente, revisaremos si
estos medios están en poder del Ejército y,
caso negativo, si compensa a la nación mante
ner un nivel de existencias, ya sea a disposi
ción del mando militar o de la administración
civil (1); finalmente, esbozaremos una orgá
nica, eventual, con la que articular los medios
y poder desarrollar las operaciones.
2.

TIPOS DE CATÁSTROFES

Entre las muy diversas clases de catástro
fes que pueden producirse citaremos por or
den de importancia en cuanto a las consecuen
cias que haya que remediar las siguientes:
2.1.

Terremotos.

Es la mayor fuerza destructora de la natu
raleza. La sacudida sísmica, a igualdad de
grado, suele revestir menores proporciones de
catástrofe en zona rural donde sus efectos,
aparte de la fractura de alguna presa que
(1) Ejemplo clásico en España son los avio
deje escapar su contenido provocando secun
nes CANADAIR, apagafuegos, del 404 Escuadrón
del Ejército del Aire que tanto han contribuido a dariamente inundaciones, quedan normalmen
te reducidos al hundimiento de puentes y tá
la extinción de incendios forestales.
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neles, desplazamiento de vías férreas, resque
brajamiento de carreteras, caída de líneas de
energía eléctrica y hundimiento de edificacio
nes dispersas o agrupadas en pueblos. En este
caso las acciones a llevar a efecto serán fun
damentalmente por una parte el rescate de las
víctimas previo desescombramiento
ligero,
pues no son de esperar en el medio rural
grandes edificaciones, y su traslado a centros
sanitarios de carácter provincial, esto es, a un
máximo de unos cien kilómetros y por otra
parte el restablecimiento de las comunicacio
nes. Cuando un movimiento de tierras afecta
a una ciudad o área densamente poblada pro
duce el derrumbamiento de edificios, atrapan
do entre sus ruinas a gran número de vícti
mas; las calles se llenan de escombros, se
rompen las conducciones de aguas potables y
fecales, gas y electricidad, se producen peque
ños incendios como consecuencias secunda
rias y las comunicaciones en la zona circun
dante sufren asimismo los efectos del terre
moto, dejando aislada la ciudad. Paliar los
efectos de una sacudida sísmica de apreciable
potencia es un problema de muy difícil reso
lución a corto plazo, ahí están Agadir y Ma
nagua para demostrarlo.
Aparte de lo que los propios afectados pue
dan comenzar a hacer por sí mismos, lo pri
mero que ha de lograrse es dejar expedita una
ruta que comunique la ciudad con el resto del
territorio, a la vez comenzar a socorrer y
clasificar a los heridos para evacuar a quie
nes lo precisen a lugares no asociados por el
seísm o.
En el propio lugar de los acontecimientos,
podrá atenderse a los heridos leves, pero será
preciso acercar suministros de todo género
para los supervivientes y para las fuerzas ac
tuantes; normalizar la prestación de servicios
es indispensable. El desescombro, cuanto an
tes pueda hacerse, permitirá rescatar un ma
yor número de víctimas atrapadas en lugares
poco accesibles y, en caso negativo, cadáveres
a los que es preciso sepultar en evitación de
epidemias.
2.2.

Riadas e inundaciones.

La riada o avenida se produce de improviso
o con escaso margen de preaviso y tiene ori
gen en lluvias torrenciales, en la ruptura de
alguna presa o en desmoronamiento de mate
riales que hagan rebosar las aguas embalsa
das. La masa líquida encajonada arrastra cuan
to encuestra a su paso; puentes, edificios, con
ducciones de energía y vías férreas son remo
vidos de su normal asentamiento por la tur

bulencia de las aguas y con ellas arrolladas
las personas y los animales que se encuentren
en la zona.
Si un pueblo o ciudad está en el camino de
las aguas, la tragedia puede alcanzar propor
ciones desmesuradas.
La riada, cuando desemboca de un valle es
trecho o pendiente en uno más ancho o llano
produce la inundación, que diferenciamos de
la anterior por la mayor lentitud en alcanzar
el nivel máximo y en la mayor permanencia
de las aguas en tanto se evacua el exceso por
los aliviadores naturales. Las haciendas, si
bien afectadas, pueden recuperarse en gran
parte y lo mismo puede decirse de las vías de
comunicación.
En los dos casos considerados la primera
atención la exige el rescate de las personas
aisladas para continuar con el auxilio a heri
dos y la alimentación, vestido y cobijo al res
to de los damnificados. Finalmente habrá que
reconstruir las partes dañadas de las vías de
comunicación, singularmente los puentes que
serán, sin duda, los que más hayan sufrido.

__

Fig.

2.3.

PMJ

núm. 1.

Incendios urbanos.

Nos referimos aquí al gran incendio urba
no, tipo del que asoló la ciudad de Santander.
Con las nuevas construcciones de hormigón
armado no parece que pueda ser una catástro
fe fácilmente repetible. Sus efectos son nota
blemente menores que los de un terremoto,
ya que las estructuras de los edificios perma
necen, la red de comunicaciones con el exte
rior continúa inalterable y el tiempo necesario
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para que arda la ciudad, permite que gran nu
mero de sus habitantes puedan abandonarla o
refugiarse en un lugar seguro. Habrá heridos
y quemados en número no demasiado eleva
do; estos últimos requieren evacuación a cen
tros especializados que pueden estar bastante
alejados del lugar del siniestro. El efecto pu
rificador del fuego no deja posteriores efectos
contaminantes y puede esperarse que la red
de suministro de aguas potables y el alcanta
rillado funcionen en proporción adecuada. La
población necesitará asistencia sanitaria limi
tada y abastecimiento de víveres y ropas. Pos
teriormente retirada de escombros.

nes se concretan sobre el arbolado, en el que
llegan a producir pérdidas cuantiosas, y en
alguna finca rústica. Quien esto escribe ha
participado en la extinción de varios incendios
de este tipo y ha comprobado cómo el fuego
reducía a cenizas esos pulmones de la natura
leza que son los bosques.
La actuación del Ejército se reduce normal
mente a sofocar el fuego con medios mecáni
cos y a la realización de trochas o cortafue
gos. Por ser los parajes dedicados a foresta un
tanto agrestes y con escasas o estrechas co
municaciones dificultan o impiden el despla
zamiento de moto-bombas contra-incendios y

pL[1LA.

Fig. núm. 2.

2.4.

Desastres industriales.

no
por
Pueden revestir una amplia gama que abar son
que desde una gigantesca explosión seguida de los

incendio a la evasión de productos químicos
altamente contaminantes. Sus efectos físicos
sobre personas y cosas pueden considerarse
similares a un incendio o a un terremoto de
escasa intensidad. La agresión química, por el
contrario, adquirirá características propias y
será preciso contar con medios específicos
para reducirla. Sevesso, en Italia, ha sido un
reciente ejemplo.
La recuperación y evacuación de víctimas
acompañada de un control efectivo sobre la
zona afectada puede ser la nota dominante.
En la segunda hipótesis podría ser necesario
recurrir a máscaras y trajes o medios espe
ciales.
2.5.

Incendios forestales.

puede esperarse más ayuda que la recibida
vía aérea con aviones apagafuegos que
capaces de descargar masas de agua sobre
focos más inaccesibles o rebeldes del in

cendio. Palas anchas y de mango largo, espe
ciales para este cometido, picos, azadas, motosierras, abretrochas mecánicos y extintores
portátiles tienen que estar muy a disposición
de la fuerza.
2.6.

Grandes nevadas y aludes.

No son demasiado frecuentes en nuestra
geografía, pero en un momento determinado
pueden dejar aislada a una comunidad en al
gún valle alto, La actuación de la tropa, si se
llegase a recurrir a ella, se concretaría en la
evacuación por vía aérea de enfermos o con
gelados y en la apertura de una pista por la
que hacer pasar abastecimientos de víveres y
combustibles.

Ya consideramos el incendio urbano del
que decíamos que era muy improbable. El fo 3. MEDIOS Y UNIDADES NECESARIOS
restal, por el contrario, es el que se viene
produciendo con muchísima frecuencia; es el
En cada momento las circunstancias pro
pan nuestro de cada día estival. Sus efectos pias del caso serán las que determinen la cla
sobre las personas son escasos y sobre los bie se y cantidad de los medios necesarios, corres-
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pondiendo al Mando militar seleccionar aque
llas unidades que dispongan de ellos, así como
dar las órdenes precisas para su alerta, movi
miento, despliegue y empleo. Con independen
cia de la situación planteada, la fuerza se ar
ticulará en tres fracciones perfectamente de
finidas: el mando, las unidades de maniobra
(tácticas y logísticas) y los servicios necesa
rios para atenderlas. Mando, preciso en toda
empresa humana para coordinar la totalidad
del esfuerzo y dirigirlo al fin común; unida
des, en función de Ja naturaleza de la catás

Será auxiliado por un Estado o Plana Ma
yor, según la entidad de las fuerzas, y tam
bién, si ha lugar, por los Jefes de las Armas,
Servicio o Mando Logístico. Las típicas sec
ciones de su Estado Mayor atenderán:
Primera Sección: Además de sus propias mi
siones normales se dedicará a establecer una
estimación numérica de la población civil afec
tada que sirva de base para previsiones y
cálculos logísticos, el control nominal de hos
pitalizados y fallecidos, fichero de evacuados
y personas desplazadas, especialmente niños
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Fig. núm. 3.

trofe y servicios, en relación directa con la
entidad de los efectivos militares.
3.01.

Mando, Estado o Plana Mayor y Cuar
tel General.

La persona que se designe para ejercer el
Mando en una de estas específicas misiones,
deberá tener como dotes sobresalientes con
fianza en sí mismo, claridad de juicio y resis
tencia a la fatiga, así como imaginación, ini
ciativa y capacidad de organización. Ejercerá
la autoridad militar en la zona de operaciones
con la debida dependencia territorial del Go
bernador Militar y del Capitán General de la
Región, aunque puede tener autorizadas cierto
tipo de dependencia directa del Jefe del Esta
do Mayor del Ejército (medios dependientes
de esa Autoridad, transportes interregionales,
vuelo de helicópteros, informes urgentes). Sus
contactos con las autoridades civiles estarán
en relación con la evidente necesidad de la
más íntima colaboración con todos los orga
nismos que puedan prestar cualquier tipo de
ayuda con independencia de que sean oficia
les o privados, estatales, provinciales o muni
cipales, ya que en ocasiones será preciso mo
vilizar, militarizar, requisar o adquirir medi
cinas, vehículos, herramientas, víveres o ropas
o utilizar determinados locales, edificios o so
lares para el mejor desarrollo de las opera
ciones.

Segunda Sección: Relaciones con autorida
des y estamentos civiles, concretamente con
los medios de comunicación social. Meteoro
logía.
Tercera Sección: Empleo de las Unidades,
pues aunque éstas realicen actividades que
normalmente se considerarían más bien como
servicios, no cabe duda que en estos casos
tienen el auténtico rango de operaciones con
tra el enemigo de la vida y orden público na
cionales en que se han convertido las cir
cunstancias adversas provocadoras de la ca
tástrofe.
Cuarta Sección: Sobre las acciones que rea
liza con relación a las tropas, recaerán tam
bién los abastecimientos, transportes y eva
cuaciones relativos a la población civil.
El Cuartel General, cuando se constituya
albergará especialistas en alguna materia de
terminada (Defensa Química, Justicia, Religio
so, Correos, etc.), además proporcionará al
Mando y a sus auxiliares los necesarios me
dios de vida, alojamiento y transporte te
rrestre.
Además del Puesto de Mando Avanzado es
totalmente necesario que, fuera de la zona, en
lo que podríamos llamar retaguardia, se cons
tituya el Puesto de Mando Retrasado, con el
Segundo Jefe, cuyas misiones fundamental
mente serán el apoyo logístico a las operacio
nes y la coordinación de los transportes.
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3.02.

Transmisiones.

paña, plasma y medicamentos en general; en
los siguientes tiendas de campaña y material
Las citamos en primer lugar por ser de vital auxiliar para montar incipientes Puestos de
importancia para que el mando pueda ejercer Socorro y Clasificación que se irán comple
su función. Desde el momento en que el jefe tando según posibilidades. Es menester insis
inicie su desplazamiento hacia la zona afecta
tir en la clasificación, pues al producirse una
da deberá ir acompañado de un equipo que demanda de evacuaciones muy superior a las
le proporcione enlace con las Autoridades su posibilidades reales, sólo la acertada selección
periores a fin de poder remitir información y de las personas que hayan de ocupar las plazas
recibir instrucciones y con su Puesto de Man
disponibles permitirá recuperar el mayor nú
do Retrasado para ir cursando sus primeras mero de vidas posible,
órdenes.
El paso siguiente será el despliegue de Equi
Una vez que den comienzo las operaciones pos Quirúrgicos Avanzados que vayan comple
será preciso continuar el enlace con los órga tando las tareas de socorro ya iniciadas y si
nos superiores y con el resto del territorio na la situación lo llegase a requerir, se llevarían
cional, lo que, de ser posible, se hará a través uno o varios Hospitales de Campaña.
de la Red Territorial de Mando.
Con el Puesto de Mando Retrasado, el te
letipo y el teléfono son los medios más ade
cuados para dar fluidez al tráfico que es de
esperar circule entre ambos corresponsales.
rl
•‘.
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.1.
Otra red enlazará a las unidades subordina
arrBuL&r4CIAS
IT.
OES
das por radio y/o teléfono; también habrá que
disponer de comunicaciones con los aviones o
helicópteros en vuelo.
Fig. núm. 4.
Si se ha visto afectada la Red Telefónica
Nacional no dejará de añadirse el normal trá
El trabajo que se acumulará sobre las pri
fico militar mensajes oficiales, e incluso ofi
meras
personas que lleguen a prestar auxilios
ciosos, que cursen o hayan de recibir orga
será tal que las agotará antes de ocho o diez
nismos civiles. Las emisoras de radioaficiona
dos deben aprovecharse en lo posible, Es in horas, por lo que habrá que tener previsto su
dispensable la constitución de un Centro de relevo y el establecimiento de turnos para
Transmisiones de Zona y el mantenimiento de lograr que el funcionamiento de los órganos
la adecuada disciplina de empleo de los me sea ininterrumpido. El abastecimiento y dis
pensa de productos farmacéuticos va íntima
dios.
mente ligado a la constitución de los distintos
órganos de Sanidad Militar, por lo que no es
3.03. Sanidad y Farmacia.
preciso mencionar mas que como el tipo de
catástrofe incidirá en la naturaleza de las he
Que salvar vidas requiere atención primor
ridas, algunos específicos se consumirán más
dial y que cuanto antes se preste asistencia de prisa, por lo que habrá que tener prevista
sanitaria a un herido tanto mayores son las su inmediata reposición.
posibilidades de recuperación, son extremos
que no ofrecen duda y por ello el traslado de 3.04. Zapadores.
órganos de sanidad a la zona afectada ha de
tener absoluta preferencia.
Sobre el Arma de Ingenieros recaerá la ma
Dependiendo del tipo de catástrofe de que yor parte del esfuerzo destinado a remediar
se trate, pueden presentarse varias situaciones una situación de desastre. El trabajo técnico
en relación con el número de heridos, la ca reviste multiplicidad de formas que harán in
pacidad de funcionamiento de los centros sa tervenir a unidades especializadas: Compañías
nitarios y las posibilidades de evacuación del de Máquinas para abrir trochas entre los es
lugar de los hechos.
combros o despejar caminos, equipos de sol
El mando, a la vista de lo anterior y con el dadura para cortar los hierros del hormigón
conocimiento que tenga de las posibilidades armado que puedan haber atrapado a personas
de ios medios propios, dispondrá que cuanto e, incluso, explosivos para pequeñas destruc
antes se muevan hacia la zona medios de eva ciones que abran brechas en paredes o muros
cuación aero y automóviles. Desde el primer y para talar árboles en incendios forestales.
viaje de ida irán a bordo médicos, ATS,s. y En este último caso citado y también con
personal auxiliar así como botiquines de cam motivo de inundaciones, puede sentirse la ile____
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cesidad de algún teleférico. Pontoneros, con
botes y compuertas, puentes y pasaderas son
imprescindibles cuando la catástrofe es debi
da a la subida de las aguas. Los Zapadores
Ferroviarios tendrán actuación si se ha visto
afectada la red de caminos de hierro. Tam
bién habrá que dedicar unidades a la cons
trucción o despeje de pistas para helicópteros
o aviones de corta carrera de despegue, sumi
nistro de energía eléctrica, fundamental para
el funcionamiento de multitud de elementos,
e iluminación para poder continuar los traba
jos durante el arco nocturno, recomposición,
en lo indispensable, de la red de suministro de
aguas, taponamiento de brechas en diques o
apertura de aliviaderos. Punto de especial in
terés en las estaciones desapacibles son las
tareas de castramentación para dar cobijo a
los damnificados.
Muchas y muy diversas misiones que en
cada situación habrá que valorar y seleccio
nar para obtener la máxima eficacia de los
medios disponibles.

1i

3.07.
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Fig.
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3.05. Trabajo.
La mano de obra sin especializar la propor
cionarán aquellas unidades que no están em
peñadas en una misión específica. Dado que
Ingenieros y los Servicios estarán realizando
funciones concretas serán precisamente las
otras tres Armas las que facilitarán el perso
nal necesario, El desescombre de detalle, los
acarreos, las cargas y descargas de los trans
portes, el sofoco inmediato de las llamas y el
desbroce de cortafuegos son sólo una muestra
de las mil y una facetas del servicio de tra
bajo.
3.06.

referido a ellas en el apartado correspondien
te a Sanidad, que normalmente se efectuarán
a bordo •de helicópteros o ambulancias. Un
volumen excesivo de bajas aconsejaría aprove
char los retornos del resto de los transportes
para los heridos leves, medios que también
utilizarían aquellas personas que quieran o
que sea aconsejable que evacuen la zona.
En automóvil, y para aprovechar la mayor
flexibilidad del medio, se moverán aquellas
unidades que urja emplear, así como los abas
tecimientos más necesarios en los primeros
momentos. El resto en ferrocarril hasta la es
tación cercana más utilizable. Como es obvio,
los movimientos hacia o desde territorios ex
trapeninsulares se harán por vía marítima o
aérea de acuerdo con la urgencia que se re
quiera; dentro de la península determinadas
personas, equipos o materiales pueden moverse también por aire.
Una vez iniciadas las operaciones una Uni
dad de Transporte estará en disposición de
prestar el apoyo necesario de su especialidad,
tanto para mover personal en cantidad como
material. Deberá contar con vehículos ligeros
para misiones de reconocimiento y enlace de
mandos y auxiliares.

Transporte.

La prestación de auxilio en caso de catás
trofe tiene como aspecto preliminar concreto
el problema del transporte de las unidades a
la zona de acción, más la acumulación y re
posición de medios y abastecimientos. Tam
bién hay evacuaciones, tal como nos hemos

Intendencia.

El abastecimiento de víveres comienza a ha
cerse necesario a las veinticuatro horas de la
realización de la última comida normal. En
cuanto a las tropas no debe de revestir pro
blema su alimentación, ya que cada unidad
tiene sus propias raciones de previsión y está
preparada para cocinar los productos que se
le entreguen. La dificultad comenzará cuando
además haya que repartir comida a la pobla
ción civil, sobre todo si se desea que esté en
condiciones de consumo inmediato. En este
supuesto habrá que retirar las cocinas de cam
paña y el personal que normalmente las atien
de de aquellas unidades que no vayan a inter
venir en la acción y concentrarlas bajo un
mando de Intendencia. Se procurará que las
minutas sean de aceptación general, de gran
poder alimenticio y que, a la vez, su confección
sea rápida y sencilla, con lo que se aumentará
la capacidad de producción diaria. La pobla
ción infantil necesita alimentación especial,
de la que no se dispone en los depósitos del
Ejército. También los heridos y enfermos pue
den requerir dietas concretas.
Panificación no debe ser problema princi
pal, pues los hornos de campaña pueden tras
ladarse a zona y producir allí este alimento
básico.
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El agua potable se necesitará en cantida
des proporcionales a la población a atender, a
la tropa que intervenga y a la estación cli
matológica. Además, hay que contar con el
consumo de los Hospitales de Campaña y,
para duchas y lavaderos, si es que se montan.
Los algibes, al igual que se dijo para las co
cinas, tendrán que extraerse de todas aquellas
unidades que puedan desprenderse de ellos.
Si bien la tropa no necesitará vestuario di
ferente del que está dotada, si existe pobla
ción civil que haya perdido sus enseres, pue
de ser preciso repartir mantas y ropas de abri
go de las que Intendencia sólo posee las re
glamentarios de uso en el Ejército.
3.08. Carburantes.
Son la sangre de nuestra civilización. Sin
ellos no marchan los vehículos ni funcionan
máquinas ni motores. Lo normal es que los
carburantes que hubiese en la zona no sean
fácilmente utilizables y por ello habrá que
llevarlos desde retaguardia. Las cisternas,
cuyo número vendrá determinado por el con
sumo previsto, se reunirán en una unidad de
carburantes con diferenciación de gasolina
normal, súper y gasóleo.
3.09. Automovilismo y resto del Material.
El servicio de mantenimiento y reparación
de automóviles, máquinas, herramientas y
transmisiones no presenta características di
ferentes de las que se producen en unos ejer
cicios tácticos normales si bien el material de
ingenieros estará sometido al máximo desgas
te. Segundos escalones deberán ser suficien
tes; lo que no pueda ser reparado por ellos
será más conveniente evacuarlo.
3.10. Policía Militar.
Las funciones normales de orden público y
las excepcionalesque se hayan presentado, se
guirán a cargo de la Guardia Civil y de la
Policía Armada. La Policía Militar protegerá
aquellas instalaciones militares de interés tales
como depósitos de víveres y de carburantes,
helipuertos, aparcamiento de vehículos, etc.,
y atenderá al control y regulación del tráfico.
También puede empleársela para prohibir el
acceso a una zona determinada. Si se dispone
que para facilitar los trabajos se desembarace
a las unidades del armamento individual o de
parte de sus equipos, éstos se concentrarán y
custodiarán debidamente.
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3.11. Defensa Química.
En el caso de emisión o escape de sustan
cias tóxicas deberá recurrirse a unidades y
medios especializados. Caso de que haya difi
cultades para obtener éstos en tiempo útil,
una solución de emergencia puede ser la uti
lización de trajes de goma y equipos de esca
fandrismo autónomos que proporcionan pro
tección a la piel y oxígeno para respirar. Son
imprescindibles duchas o mangueras de agua
a presión para descontaminación.
4.

DISPONIBILIDAD DE LOS MEDIOS

Los de transmisiones, zapadores, transpor
tes, agua, carburantes y defensa química son
los normales del Ejército y no hay mayores
problemas en su utilización que los que pue
dan presentarse en un ejercicio táctico.
Al considerar el párrafo de Sanidad, donde
se cuenta también con medios adecuados, que
remos hacer mención especial a los Hospita
les de Campaña en su concepción más moder
na, de los que sólo tenemos conocimiento por
revistas especializadas (1). Un hospital, con
independencia del material quirúrgico y aún
en el campo necesita energía eléctrica, calefac
ción, agua corriente caliente y fría, suministro
de oxígeno y capacidad de absorción (tube
rías de vacío). La complejidad de estos medios
y el tiempo necesario para su despliegue ha
llevado a que determinadas industrias hayan
concebido órganos hospitalarios modulares
plegables y dispuestos en contenedores; fácil
almacenamiento, transporte y despliegue son
las características que destacan ante un prof ano en la materia. Una unidad operativa de
Sanidad Militar tendría a su cargo el manteni
miento, transporte y montaje, mientras que el
personal médico y auxiliar necesario para ac
tivarlo podría extraerse del o de los Hospita
les Militares que se determinasen en cada caso
concreto.
Siguiendo con Sanidad y refiriéndonos aho
ra a plasma y a productos farmacéuticos, no
taremos que el volumen de las necesidades
puede exceder en mucho a las disponibilida
des del Ejército, por lo que habrá que utilizar
reservas nacionales e, incluso, aceptar ayuda
internacional.

En cuanto a trabajo se refiere, los útiles más
comunes, picos, palas, hachas, sierras, etc.,
deben de proceder del Parque Central de In
(1) Revista Internacional de Defensa número 2
de 1976, página 177.

genieros. Alguna herramienta algo más espe
cializada tal que las palas de mango largo que
se utilizan para sofocar las llamas de los in
cendios forestales, extintores de espalda, etc.,
que lo mismo pueden ser empleados por per
sonal militar o paisanos, no existe inconve
niente en que se mantengan en un órgano del
Ministerio de Agricultura y que sea éste quien
lo reparta a las tropas.
Los alimentos infantiles y la ropa para civi
les no son productos a mantener en Ejército.
Para los primeros parece suficiente que otros
organismo estatal conozca las disponibilidades
de la industria de alimentación y requiera las
cantidades precisas en cada caso y para lo se
gundo, los grandes almacenes tienen ropa de
hombre, mujer y niño suficiente, y además
clasificadas por tallas, para proporcionar ves
tido a quien lo precise. El problema será sólo
administrativo en cuanto a la forma de com
pensación económica.
Para castramentación sería preciso contar
con algún medio extramilitar, de lona o mejor
metálico, que permita cobijar a un apreciable
número de personas.

logísticas. En Sanidad, los medios de evacua
ción se reunirán en unidades homogéneas tal
que compañías de ambulancias, habrá puestos
de socorro y clasificación, hospital de campa
ña y farmacia. En Intendencia, centros de en
trega de víveres y vestuario; podrán reunirse
las cocinas que hayan de atender a la pobla
ción civil en unidades tipo compañía, habrá
panificación, aguada, duchas y lavaderos.
Transporte, carburantes y entretenimiento,
no tienen variación. Es muy conveniente que
exista al menos una compañía de trabajadores
con dependencia del mando logístico a fin de
tender cargas y descargas de transportes, al
macenamiento, movimiento de órganos de los
servicios, etc.
Del mando de la operación tendrán depen
dencia directa las transmisiones, externas e
internas, teletipo, radio y telefónicas, los heli
cópteros, cuyo más racional empleo aconseja
rá centralizarlos, y la policía militar (figura 1).

5.2. Riadas e inundaciones.

Hacemos descender la categoría del mando,
ya que es menor el número de las unidades
que es previsible emplear. Se mantiene un
5. ORGANIZACION
mando de Ingenieros para Zapadores y Tra
bajo, pero no parece necesario constituir un
A priori de los acontecimientos y de forma mando logístico específico —a lo más un jefe
absolutamente teórica no es posible sino es de centro logístico—, ya que el apoyo a pres
bozar algunos tipos de organizaciones. Cada tar a la población civil será de bastante me

caso concreto y real demandaría soluciones
diferentes •en cuanto a la clase y cantidad de
los medios; a título de ordenación de nuestro
pensamiento más que a definición concreta,
expondremos algunos ejemplos caracterizados
todos ellos por la eventualidad de su forma
ción, lo heterogéneo de las unidades que in
tervienen en la misma y el escaso tiempo en
que van a actuar reunidas.
En los apartados anteriores quedaron indi
cadas las características de las catástrofes y
la actuación concreta de los medios por lo que
en éste nos limitaremos simplemente a rela
cionarlos citando, cuando sea preciso, su es
pecialidad.

nor entidad. En Intendencia se conserva un
grupo para las mismas misiones señaladas en
el apartado anterior y no se modifica la de
pendencia directa de transmisiones, helic6pteros y policía militar (figura 2).
5.3. Desastres industriales.

Organización mucho más sencilla que debe
recaer en un jefe del Arma de Ingenieros. Los
servicios serán los necesarios para atender a
las propias unidades, destacando que even
tualmente podrán intervenir fracciones de De
fensa Química o de policía militar. Las du
chas son para descontaminación; las transmi
siones para enlazar con el Gobierno Militar
5.1. Terremotos e incendios urbanos.
de la Provincia, ya que la actividad se concre
tará en un área muy reducida. Un Puesto de
Un Mando, de categoría de General de Di Socorro y unas ambulancias para el caso de
visión por el nivel de las operaciones y por el algún accidentado en los trabajos parecen su
número de unidades a emplear, con dos su
ficientes (figura 3).
bordinados directos cada uno de ellos de ca
tegoría de General de Brigada, uno para el
mando de las unidades de Zapadores y de

Trabajo, directamente encargado de las ope
raciones activas, otro a cargo de las unidades

5.4. Incendios forestales.
Mando de categoría variable en función de
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la totalidad de los efectivos, las unidades de
trabajadores motorizadas temporalmente para
acercarse a los tajos. La Sección de Zapado
res con máquinas. Los algibes de Intendencia
para rellenar las cubas de ‘os bomberos civi
les. Transmisiones debe proporcionar enlace
con el Gobierno Militar respectivo, con las
unidades que estén distantes y con los avio
nes apagafuegos. Ambulancias todo terreno en
previsión de algún herido o lesionado (figu
ra 4).

aunque un Ejército disciplinado es capaz de
acometer con eficacia las más dispares misio
nes que puedan encomendársele, no cabe la
menor duda de que es más sencillo seguir un
camino ya recorrido en alguna ocasión que
tener que abrir una trocha. Lo factible es, en
íntima compenetración con la Protección Ci
vil, realizar algún trabajo mucho más concre
to y profundo que el presente, o incluso plan
tear un ejercicio, aunque sólo sea teórico, pero
que centrándose en el tema muestre a las cla
ras las dificultades de organización que ha
bría que vencer, qué unidades deberían de
5.5. Grandes nevadas y aludes.
intervenir según el punto del territorio nacio
Para abrir una pista es suficiente una Com nal en que se produjese el hecho, el material
que sería imprescindible adquirir y la rela
pañía de Esquiadores que puede ser reforza ción de las entidades oficiales o privadas a las
da con un Pelotón de Zapadores. Los medios
de transporte pueden ser transportes orugas que habría que recurrir para obtener medici
nas, víveres, ropas, etc. Con ello se daría un
acorazados normales que dan un buen rendi paso adelante; el solo ahorro de una vida hu
miento sobre nieve gracias a sus cadenas. De mana justificaría la labor.
seable un helicóptero (figura 5).
Comenzamos citando un artículo de las Or
denanzas de Carlos III, terminaremos con dos
citas de lo que, en el momento que escribo
6. CONCLUSIONES
estas líneas, es el proyecto de Reales Orde
Ante la gran catástrofe, solidaridad nacio nanzas para las Fuerzas Armadas.
nal y empleo de todos los medios disponibles.
Artículo 23: “La ejemplaridad debe pre
No es posible predecir cuál será la situación
sidir la actuación de la Institución mili
a que haya que hacer frente, pues las varia
tar, que constituirá, entre las del Estado,
bles de modo, lugar y tiempo son práctica
modelo de cooperaciónciudadanaespe
mente infinitas; reunir, recopilar y resumir los
cialmente en caso de catástrofey cuando
informes de las actuaciones en Valencia, en
lo requieran circunstancias extraordina
Tt’inez, donde nuestro Ejército tendió puentes
rias”.
con motivo de una riada y en tantos y tantos
incendios forestales como España está su
Artículo 194. “En caso de catástrofe o
friendo, así como investigar sobre las expe
calamidad pública el militar, salvo que
riencias ajenas en la materia, pueden dar luz y
tenga orden superior en contra, debe
abrir horizontes a aspectos inéditos sobre esta
prestar su ayuda poniendo todo su em
cuestión.
peño en atenuarlos daños y en socorrer
Prevenir y estudiar no está de más, pues
a los afectados”.
—

—
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E.M.LR.
(Una formación sanitaria de las Fuerzas Armadas Francesas a disposición
de cualquier país en caso de catástrofe)

Comandante

Con motivo del Simposio sobre “Urgencias
en Madrid y Región Centro”, organizado por
la Asociación para el Desarrollo Hospitalario
de esta Región y celebrado en el Colegio Mé
dico de Madrid en el mes de octubre de 1976,
exponíamos en Ja Ponencia que presentamos
conjuntamente con el Teniente Coronel Médi
co MENDEZ ROJAS sobre “Catástrofes Sani
tarias”, que se echaba de menos una organi
zación sanitaria móvil capaz de prestar sus
servicios en el lugar donde hubiera ocurrido
la catástrofe e incluso se apuntaba la posibili
dad •de que al igual que la Protección Civil
aglutina en un todo funcionante los diversos
servicios del tipo que sea, sanitarios o no sa
nitarios, que normalmente están actuando por
separado a lo largo del país, también se debe
ría tener prevista la posibilidad de reunir di
ferentes equipos médicos previamente alerta
dos y preparados para ello, que pudieran ac
tuar en unas instalaciones móviles y prestar
los servicios sanitarios correspondientes en
cualquier lugar de la nación cuando surgiera
algún desastre, que por sus características en
traran de lleno en lo que normalmente se co
noce con el nombre de catástrofe. Y en este
sentido poníamos como ejemplo al E.M.I.R.
(Elément médical d’intervention rapide) de
las Fuerzas Amadas francesas, capaz de acu
dir en socorro de la población civil en caso
de catástrofe dentro o fuera del territorio na
cional.
Nuestro propósito no es otro que dar a co
nocer la composición y funcionamiento de
esta Unidad de Tratamiento y Hospitalización
por considerarlo de interés para la Sanidad,
tanto en el ámbito militar como en el civil.
L. MALAVAL (Médecin-général de segunda
Classe) y R. MAUTALEN (Médecin en chef
de Primera Classe) publicaron no hace mucho
un trabajo sobre el E.M.LR. en la Revista For
ces Armées Françaises (Armées d’aujourd’hui),
en donde se exponen las características de
esta organización sanitaria y su amplio campo
de aplicación. Por otra parte, la gentileza del
Etablissement
Cinematographique et Photo

Médico, JOSE M. TORRES MEDINA

graphique des Armées, a través del Comandante de Infantería del Ejército Francés P.
Peyrous, de proporcionarnos para su proyec
ción una película sobre el E.M.I,R., ha sido,
junto con el artículo anteriormente citado, el
motivo que nos ha impulsado a presentarlo
para su difusión. La exposición, para conoci
miento, por tanto, no es mas que la trans
cripción —que no la traducción— de los con
ceptos que vierten los autores y Ja visión de
la película. Sólo este es nuestro deseo.
*

*

*

JUSTIFICACION.
Cada año se abaten
sobre diferentes partes del mundo múltiples y
variadas catástrofes como inundaciones, ciclo
nes, terremotos, maremotos, etc., que causan
grandes daños materiales y personales. El
ejemplo más reciente lo tenemos en los que
sucedieron en el verano del 76 en los países
orientales, que provocaron según datos oficia
les alrededor de 100.000 víctimas en China y
que en el otoño volvieron a repetirse mante
niendo en estado de alerta a esta nación ante
la posibilidad de nuevos temblores de tierra.
A pesar del progreso de la técnica el hom
bre no puede protegerse como quisiera contra
estos cataclismos, que una vez que se desen
cadenan exigen medidas de socorro de carác
ter excepcional. Por otra parte, en la práctica,
se ha comprobado que para que estas medidas.
sean eficaces, los socorros han de llegar ne
cesariamente hasta el mismo lugar de la ca
tástrofe. Este doble imperativo de la situación
imprevista por un lado y la rapidez y adapta
ción de los medios en la intervención un tanto
improvisada por otro implica por el contraria
una planificación rigurosa de personal, mate
rial, abastecimiento y transporte hasta el lu
gar siniestrado. El gran papel que juega en’
este sentido la Protección Civil es evidente.
Sin embargo, los países que no cuentan con
los equipos o unidades de socorro necesarios,
o no tienen organismos similares a los de la
Protección Civil tienen que apoyarse en los
—
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recursos del exterior, en la solidaridad inter
nacional.
Para responder a estas necesidades, el Go
bierno Francés decidió crear una formación
•sanitaria especialmente concebida para hacer
frente de una manera rápida a cualquier si
•tuación catastrófica dentro o fuera de sus
fronteras, encargando a las Fuerzas Armadas
su organización. De esta manera, en el año
1964 el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Ar
madas puso a punto una formación sanitaria
de pequeño volumen, ligera, aerotransportable
.
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y en parte autónoma, que denominó E.M.I.R.
(Elemento médico de intervención rápida).
Con el paso del tiempo y la experiencia alcan
2ada en diferentes misiones, la dotación ha
ido mejorando hasta el punto de que en la
nctualidad todo el equipo es como cuatro ve
ces más importante que el original.
La intervención del E.M.I.R. en Perú y en
Jordania en el verano y otoño de 1970; la efi
caz actuación en Libreville,donde en dieciocho
meses se trataron 2.100 niños biafreños, de un
total de 5.000 evacuados; la misión humanita
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MISION.—Desde el principio, las misiones
del E.M.I.R. estuvieron limitadas en función

Peso(Tr):8

Cono ;a se ha dicho
Sun lo exijan

ria en el Pakistán Oriental después de las te
rribles inundaciones de 1970 ó en el Chad, en
la primavera de 1971, durante una epidemia de
cólera, han venido a demostrar el acierto de
la creación de esta formación sanitaria lo su
ficientemente flexible como para poder ac
tuar con gran rapidez en cualquier lugar y
ante cualquier tipo de catástrofe.
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de los avances conseguidos en el dominio de
la “puesta en estado de evacuación” de los
heridos tras una primera cura y la utilización
de medios aéreos ádaptados que permiten una
rápida evacuación primaria y secundaria. De
aquí que estas misiones del E.M.I.R. puedan
resumirse en:
—

—

Efectuar una primera cura de la manera
más completa posible.
Tratar el shock, reanimar al herido y
ponerlo en estado de evacuación.

—

Practicar las intervenciones quirúrgicas
de extrema y primera urgencia.
Realizar el tratamiento de urgencia en
los casos graves por enfermedad.
Asegurar eventualmente el transporte de
los heridos.

—

Módulo quirúrgico.
Módulo médico.
Módulo de hospitalización.

Cada uno de estos tres últimos módulos son
autónomos y están compuestos por dos equi
pos idénticos. Un extenso grupo de material
Para poder realizar todas estas misiones, el especializado, perfectamente individualizados
E.M,I.R. fue dotado en sus comienzos con en lotes para uso por cada equipo, constituye
una formación quirúrgica sin medios de hos
la dotación para cada caso. Igualmente, el per
pitalización. Pero pronto se pudo ver que ha sonal es de carácter fijo para cada módulo.
bría de dar gran rendimiento como formación
La estructura inicial del E,M.I.R. permite la
puramente médica, pediátrica e incluso para asociación de unos cuantos módulos, acoplán
misiones de carácter epidemiológicas. Como dolos según la configuración que se quiera
órgano de tratamiento eminentemente quirúr
dar. En función de la distribución del núme
gico, el E,M.I.R. fue utilizado en los finales de ro y tipos de módulos, el E.M,I.R. ofrece la
la última guerra civil en Jordania. En una mi posibilidad de realizar hasta 27 combinaciones
sión exclusivamente médica, sirviendo como diferentes, oscilando los efectivos entre 23 y 53
hospitalización o refugio de los niños evacua
personas y el peso total entre 17 y 48 Tm.,
dos de Biafra en la ciudad de Libreville. En comprendido el material no sanitario. La for
campañas
epidemiológicas luchando contra mación completa la componen 53 individuos y
los brotes epidémicos de cólera en Chad.
el peso total es de 48 Tm. Estas diferentes po
sibilidades, que admiten el paso de una forma
*
*
*
ción quirúrgica pura a otra médica pura a
través de formaciones médico-quirúrgicas in
ESTRUCTURA.—ElE.M.I.R.está concebi termedias con o sin hospitalización, hacen po
do con arreglo a un sistema de módulos, que sible la composición más apta según las nece
admite un determinado número de variantes. sidades en las más diversas situaciones. Por
Los elementos básicos son:
otra parte, es importante señalar que cada una
de estas versiones suponen en la práctica un
perfecto conocimiento en cuanto a personal y
Módulo de mando.
—

—

El E.M.1,R. desplegado.
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peso de todo el equipo, lo que permite ganar
tiempo a la hora de establecer el plan de vuelo
de los aviones de transporte.
*

*

*

MOVILIZACION.—Ante la alerta produci
da como consecuencia de una catástrofe, el
E.M.I.R. se moviliza en veinticuatro horas o
menos para una operación aerotransportada.
Para que esto ocurra es necesario que el per
sonal esté alertado de antemano y el material
perparado para su transporte.
En la práctica, cuando se conoce el tipo de
catástrofe, la Dirección Central del Servicio de
Sanidad de las Fuerzas Armadas propone el
tipo de E.M.I.R. a utilizar ante la hipótesis
de que el Gobierno decidiera participar en 103
socorros. A la par un mensaje de prealerta es
enviado a cada una de las personas designa
das de antemano, en la que se incluyen médi
cos, sanitarios, técnicos, etc. Cuando el Go
bierno en fin decide la participación del
E.M.I.R., todo el personal y el material se
60

concentra en la base de partida, por lo gene
ral en Orleans-Bricy, conforme al plan a des
arrollar.
El personal designado para constituir la do
tación del E.M.I.R. en los primeros momentos
pueden pertenecer a los tres Ejércitos. Es un
personal escogido de los diferentes Hospita
les Militares u otras formaciones del Servicio
de Sanidad. Para llevar a cabo esta elección,
las Direcciones Regionales preseleccionan un
determinado número de personas que reciben
las vacunaciones pertinentes, pasaportes y de
más efectos para estar de esa manera dispo
nible para cualquier misión lo más brevemente
posible. De igual forma todo el personal no
médico está en disposición de ser reclutado
por sistema similar en cualquier momento.
El personal del E.M.I.R. puede ser reunido
en menos de veinticuatro horas, lo que supone
una gran rapidez de concentración si se tiene
en cuenta la diversidad del mismo entre mé
dicos, enfermeros, cocineros, radios, etc.
El número de individuos que han de compo
ner en cada caso la formación es variable en
función de la misión a realizar y el tipo de
E.M.I.R. propuesto por la Dirección Central
del Servicio de Sanidad. Pero de todas formas,
el proyecto inicial del E.M.I.R. permite poder
contar en el módulo “MANDO” con 15 6 17
individuos; dependiendo de que se utilice uno
o dos equipos quirúrgicos en el módulo “CI
RUGIA” con 6 ó 12 especialistas; de la misma
manera, según se utilice uno o dos módulos
“MEDICINA” dispondrá de 6 ó 12 médicos y
enfermeros, y finalmente si se refuerza la for
mación con uno o dos equipos del módulo
“HOSPITALIZACION” podrá contar, además
de 50 ó 100 literas, con 6 ó 12 enfermeros.
En estas condiciones, el E.M.I.R. en menos de
veinticuatro horas puede reunir, según la mi
sión encomendada, hasta un total de 53 per
sonas.
Los materiales del E.M.I.R. están pensados
fundamentalmente
en el carácter aerotrans
portable del conjunto. De aquí que se haya in
tentado desde el principio dotarlo de aquel
material sanitario y no sanitario del menor
peso posible con el fin de ganar en cantidad.
Todo el material sanitario se encuentra empa
quetado y embalado en cajas especiales para
su transporte por vía aérea. Cada caja va cru
zada por unas bandas de colores diferentes
que corresponden a los distintos módulos y
equipos. Esto permite no sólo su fácil trans
porte, sino también su mejor distribución al
lugar apropiado, una vez que se ha efectuado
el despliegue de la formación. La mayor parte
del material se encuentra embalado en cajas

*
*
*
de 75 por 45 por 40 centímetros, de aspecto
sólido, pero ligero y reutilizable en nuevos
MEDIOS DE TRANSPORTE. Al princi
casos con casilleros o departamentos interio
res que facilitan la ordenación y clasificación pio, el E.M.I.R. era transportado por vía aérea
del material. Todas estas cajas se agrupan a por el avión de transporte NORD 2 501. Pero
su vez, respetando su numeración y sobre en la actualidad se realiza con los TRANSALL
C 160, avión de carga biturbopropulsado y
todo sus colores, y son transportadas en con
tenedores de dimensiones especiales para la presurizado, con un radio de acción de 4.000
capacidad de los aviones. Una vez desplegada kilómetros y una carga útil de 8 a 10 Tm., que
ha permitido aumentar el tonelaje de este pe
la formación sanitaria, mr,ntadas las corres
pondientes tiendas de campaña en el lugar queño hospital de campaíía, acercar más la
elegido para prestar la asistencia a las cajas, formación al lugar de la catástrofe por no ne
distribuidas por los colores de sus bandas a cesitar para su aterrizaje pistas especiales,
sus módulos respectivos, son abiertas y el evacuar hasta 62 heridos de una sola vez y
finalmente apoyar en mayor cuantía el sosmaterial colocado para su uso inmediato.
—

Vista interior de una tEcuda de hospitalización

Aparte del material sanitario y farmacéuti
co el E.M.I.R. cuenta con todos los elemen
tos precisos para su funcionamiento autóno
mo: menaje de cocina, grupos electrógenos,
depuradoras de agua, material de transmisio
nes, almacén general, equipos de entrenamien
to y mantenimiento, etc., que tiene que ser
embarcado igualmente en la base de partida
Prácticamente,
todos los materiales
del
E.M.I.R. están almacenados, perfectamente
ordenados por equipos y puestos a punto para
cualquier emergencia en la Escuela de Subofi
ciales del Servicio de Sanidad de Orleans
Chanteau, próximo a la Base Aérea núm. 123
(Orleans-Bricy), aeródromo riel departamento
de aviones llamados de transporte.

tenimiento de la formación en víveres, agua,
material, etc.
Se decía al principio que el E.M.I.R., en
cuanto a su organización respondía a dos
preocupaciones fundamentales: utilización ur
gente ante la misión solicitada y adaptación a
cualquier situación de apuro o emergencia.
Esta adaptación, facilitada por las posibilida
des de combinación de sus diferentes módu
los le da el carácter de ser muy operacional,
poseyendo además una gran autonomía en el
terreno de las evacuaciones.
De aquí que se haya buscado desde su crea
ción la posibilidad de agregarle medios de
evacuación capaces de asegurar todo tipo de
transporte sanitario. En este sentido, la agre

gación de algunos helicópteros “Alouette III”,
permite la evacuación rápida desde el lugar
del siniestro hasta el E.M.I.R. de heridos y
enfermos graves consiguiéndose así a nuestro
juicio el mejor sistema de evacuación prima
ria. Por otra parte, como ya ha ocurrido, la
utilización del helicóptero permite el traslado
hasta la zona de destrucción o impacto del
lugar de la catástrofe de equipos médicos mó
viles capaces de prestar unos primeros auxilios
a personal siniestrado, que por circunstancias
varias ha quedado aislado de todo tipo de
asistencia.
La evacuación secundaria, es decir, la que
se realiza desde el E.M.I.R. a los hospitales

Un quirófano

*

*

El E.M.I.R., pues, por su estructura variable
es un elemento ideal como órgano o medio de
socorro toda vez que puede servir para trata
miento, hospitalización, acondicionamiento y
evacuación de enfermos y heridos de una zona
catastrófica. Constituye por tanto una verda
dera “unidad autónoma de intervención hu
manitaria”, como también se le ha denomina
do, donde los diversos departamentos están
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OPERACION PERU.—El 31 de mayo de
1970 un terremoto devastó una zona de unos
128.000 kilómetros cuadrados muy densamen
te poblada. Aproximadamente 3.470.000 perso
nas resultaron damnificadas. Hubo 50.00
muertos y 800.000 personas sufrieron daños
físicos de mayor o menor cuantía y elevados
daños materiales.

del ((Módulo Cirugía».

del interior o fuera de la zona de catástrofe,
se lleva a cabo directamente por los TRAN
SALL, con lo que además de evitar la satura
ción del E.M.I.R. se asegura el apoyo logísti
co de los equipos médicos o quirúrgicos.
*

preparados para trabajar de una manera conjunta. De sus actuaciones se demuestra que
puede responder con eficacia a cualquier mi
sión de socorro ante una calamidad pública
como en los casos de Perú y Jordania, que
como ejemplo se describen a continuación.

El 10 de junio de 1970 el Gobierno Francés
decide responder a la llamada del Gobierno del
Perú y el E.M.I.R. es alertado. Se preparan
para el embarco 32 personas y material sani
tario y medicamentos para vivir de manera
autónoma unas cuatro semanas. La carga total
a transportar es de 20 Tm. mediante cuatro
aviones de carga TRANSALL, que despegan
de Orleáns el 12 de junio después de agregar
le tres “Alouettes III”.
El 16 del mismo mes el E.M,I.R. despliega
en la zona de Anta, en el callejón de Huelas,
denominado por los periodistas como el Valle
de la Muerte. Ese mismo día un “Alouette”
efectúa su primera misión y los equipos mé
dicos son helitransportados a villas aisladas
en las montañas entre 3.000 y 4.500 metros de

altura para la asistencia de lesionados. A par
tir del 17 de junio —día en que se efectúa la
primera intervención quirúrgica en el hospital
de campaña— comienzan las Evacuaciones
Primarias de heridos y enfermos sobre la for
mación. Las Evacuaciones Secundarias de he
ridos y enfermos que necesitaron su interna
miento en hospitales más completos se reali
zaron por los TRANSALL a más de 400 ki
lómetros, concretamente a los hospitales de
Lima. De regreso aseguraron el apoyo sanita
rio de la formación instalada en la cordillera
de los Andes a 2.600 metros de altitud y com
pletamente aislada.
Desde el 17 de junio al 5 de julio se efec
tuaron los siguientes servicios:
—
—
—

—

Consultas en las villas andinas
Consultas en el E.M.I.R
Evacuaciones aéreas 1a y 2.
Días de hospitalización
Intervenciones quirúrgicas

2.143
1.229
123
303
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El 14 de julio de 1970, el E.M.I.R. vuelve a
Francia después de un mes de trabajo en con
diciones difíciles.
OPERACION JORDANIA.
El E,M.I.R.
tiene la ocasión de demostrar sus posibilida
des quirúrgicas siendo además la primera for
mación de socorro que llega a la zona de
combate.
Después de muchas vicisitudes, el 17 de
septiembre de 1970 se declara una auténtica
guerra civil entre fuerzas reales jordanas y
comandos palestinos. El día 23 el E.M.I.R. es
alertado y el 26 de ese mes de septiembre
desembarca en Aman, escaso de materiales
por estar en fase de reposición tras su reciente
empleo en Perú, Ello no impide que la misión
francesa presente una formación completa y
homogénea constituida por Elementos Quirúr
gicos de Intervención de Urgencia (E.C.I.U.),
con base en Tolón y la Antena Quirúrgica
Aerotransportable
número 2 de la 11.0 Divi
sión (A.C.A. núm. 2) con base en Toulouse, a
los que se les adjuntó dos equipos de Pediatría
y de Medicina General y otro de Transmisio
nes y Transporte T. T. La instalación se rea
lizó en un gimnasio cubierto de un estadio de
la capital jordana y todos los abastecimientos
se hicieron sobre la plaza en la primera quin
cena del mes de octubre.
El balance de la actuación del E.M.J.R. en
Jordania al cabo de treinta y tres días de fun
cionamiento efectivo puede resumirse así:
—

201 admisiones, de las cuales el 50 por

—

—

100 ocurrieron en los cuatro prmeros
días.
334 intervenciones quirúrgicas, de las
que 134 fueron con anestesia general y el
50 por 100 en los ocho primeros días. El
módulo quirúrgico, con dos equipos,
llegó a practicar en un solo día 18 inter
venciones mayores con anestesia general y una mortalidad que no pasó de un
3 por 100 a pesar de la gravedad de las
heridas por balas, metrallas y quemadu
ras y sobre todo teniendo en cuenta que
muchos de los lesionados no pudieron
llegar hasta el E.M.I.R., hasta después.
de ocho días de haber sido heridos e in
cluso uno de ellos con tétanos ya de—
clarado.
905 consultas externas,
1.437 días de hospitalización, sobre una
media regular de ocupación de un 8Y
por 100 para 50 literas instaladas. Sóloun día punta hubo 57 hospitalizados y
los dos días de menor hospitalización, al
final ya de la misión, se ocuparon 30 ca
mas. A señalar también que el 33 por
100 de los hospitalizados fueron niños y
de estos el 27 por 100 tenían menos de
dos años, el 43 por 100 entre dos y diez
años y el resto por encima de esta edad.

La enseñanza de esta misión permitió revi
sar más a fondo los equipos quirúrgicos, la
dotación de los medicamentos y la utilidad
de los TRANSALL para las evacuaciones se
cundarias y el montaje y desmantelación de la
formación.
*

*

*

En resumen, para participar en una opera
ción de socorro, la buena voluntad no basta
en la mayoría de los casos por no decir en
ninguno. De la misma manera que sin perso
nal un buen material por sí solo no puede re
solver ninguna situación catastrófica, tampoco
un personal técnico, aun dinámico, no conse
guirá un resultado satisfactorio si no es con
medios adecuados. La aglutinación personalmaterial es por consiguiente la única forma de
hacer frente sanitariamente a cualquier tipo
de catástrofe.
Indudablemente, esta doble característica la
reúne el E.M.J.R. El personal y medios del
mismo dispuestos a intervenir en cualquier
tipo de desastre en razón de sus cualidades in
trínsecas de plasticidad, movilidad y facilidad
de acción a pie de obra y su rapidez de ac
63

tuación supone para los damnificados y sobre
todo a los ojos de las víctimas la esperanza
de ser socorridos y sobrevivir después de lar
•gas horas de sufrimiento, de ansiedad y de
angustia.
La repetición de tantos y tantos casos a lo
largo de los años han movido la conciencia
mundial y la Organización Internacional de
Protección Civil ha tomado con gran interés
este tema general en la VI Conferencia In
ternacional celebrada en Ginebra en 1972. De
ella salió la idea de que el Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas invitara a la
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Secretaría General de la O.N.U. a nombrar un
coordinador de socorro para las grandes ca
tástrofes y a tener a su disposición en la sede
un despacho permanente.
Es por tanto interesante subrayar que gra
cias al conjunto sanitario constituido por el
E.M.I.R. con los ALOUETTE y TRANSALL,
el Ejército francés puede poner a disposición
de su Gobierno un medio que, por su concep
ción, su rapidez de acción, su flexibilidad y su
variedad de empleo no tiene equivalente ac
tualmente en Europa al menos y quizás en el
mundo.

NORMAS DE COLABORACION
Pueden colaborar en “EJERCITO” todos los
Generales, Jefes y Oficiales, cualquiera que
sea su Escala y Situación.
También se admite la colaboración de per
sonas civiles, con aquellos trabajos que, por
el tema y desarrollo, se consideren de interés
a los fines de la Revista.
Siempre se acusará recibo de los trabajos;
pero ello no compromete a su publicación. El
Consejo Consultivo de Colaboradores se re
serva plenamente el derecho de desaconsejar
su publicación, de corregir cuanto crea nece
sario, así como de extractar, e incluso supri
mir, aquellas partes que estime no sustancia
les, cuando sea necesario acortar los artículos
demasiado extensos. En estos casos se consul
tará con el autor.
Los artículos deberán ajustarse a las siguien
tes indicaciones:
a)

Se dirigirán al Jefe de Colaboraciones.

b) Se presentarán escritos a máquina, en
cuartillas apaisadas de quince renglones cada
una, con doble espacio entre ellos y por una
sola cara.
c) No deben ser más extensos de veinticin
co a treinta cuartillas.
d) Los dibujos se harán preferentemente,
a tinta china y sobre papel blanco o vegetal.
Si ello no fuese posible, se admitirán bocetos
a tinta, e incluso a lápiz, que serán pasados a
limpio en la Redacción para dejarlos en con
diciones de poder hacer las planchas.
e) Las fotografías deben ser buenas, para
que admitan la reproducción.

f) Al final de cada artículo debe indicarse
la bibliografía o trabajos consultados.
g) En las traducciones es indispensable ci
tar en cabeza el nombre y el empleo del autor,
así como el de la publicación de la que ha
sido tomada y fecha de la misma o número
de orden.
Las traducciones conviene que vayan prece
didas de una “entradilla” en la que se ponga
de manifiesto su importancia y su interés para
nuestro Ejército.
Los trabajos en los que se describan los
métodos de funcionamiento empleados en
Ejércitos extranjeros deberán concluirse ex
poniendo la posible adaptación al nuestro de
dichos sistemas y métodos. Esta exposición
será razonada, clara y analítica.
h) Admitimos también colaboración gráfi
ca de dibujos y fotografías sueltas, que por su
carácter sean apropiadas para la ilustración
de los temas que orientan nuestra publicación.
Pagamos siempre esta colaboración, según
acuerdo con el autor.
i) Por último, solicitamos la colaboración
de la Oficialidad para “Guión”, revista ilus
trada de los mandos subalternos del Ejército.
Su tirada hace de esta revista una tribuna
resonante donde el Oficial puede ampliar la
labor diaria de instrucción y educación de los
Suboficiales. Por esta razón, la Redacción se
reserva el derecho de publicar en “Guión”
aquellos trabajos que, recibidos para “Ejérci
to”, considere adecuado y conveniente su di
fusión y conocimiento entre los Mandos Sub

alternos.
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EJcuerpo
deVeterinaria
Militar,
esfrena
Emblem
Teniente

Desde que fuera publicado en 1856 el pri
mer Reglamento del Cuerpo de Veterinaria
Militar, el emblema corporativo nació inexpli
cablemente vacío: constaba de unos frondosos
ramos de palmas y serpientes anudados por
una cinta de satén negro, oficidios y colora
ción enlutada que desaparecerían, al fin, en la
última modificación de uniformes de 1943,
donde además se advertía una importante
poda del abundante ramaje palmeral.
El emblema citado, aunque muy entrañable
para los Veterinarios, por su venerable anti
güeclad, nos seguía pareciendo vacío de con
tenido: no indicaba nada.
Durante más de un siglo los Veterinarios
militares lucharon denodadamente por la mo
dificación del emblema, por rellenar el inson
dable vacío entre las palmas que parecía sig
nificar un designuio de auténtica orfandad de
tarea y de destino.
Y es que nadie, ni aún los mismos usuarios,
los propios componentes del Cuerpo, había
podido explicar la base ni los fundamentos en
los que se apoyaron los fundadores del emble
ma, ni qué relación podía guardar su signifi
cado con los cometidos del Servicio Veterina
rio en el Ejército.
Por otra parte, si bien la Veterinaria nació
con una especial vocación hipiátrica, no es
menos cierto que pronto tuvo que afrontar
otras tareas que le eran propias por su espe
cial formación biológica, como la lucha contras las enfermedades animales comunes al
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hombre o el amplio cometido de la Bromato
logía, vigilando lo mismo la calidad que la
sanidad de los alimentos que habrán de con
sumir tanto los soldados como los animales
de las Fuerzas Armadas.
Así, a través de los años, se fueron perfec
cionando los elementos humanos y materiales
del Cuerpo de Veterinaria Militar, hasta ofre
cer en la actualidad no sólo un personal alta
mente especializado, sino, además, una cade
na de medios indispensables, que van desde
los Equipos de Inspección de alimentos y de
Lucha Biológica, de acción regimental, a los
Laboratorios Móviles, más los Laboratorios
Bromatológicos y Epizootiológicos regionales.
y hasta el Laboratorio Central del Cuerpo.
La Veterinaria Militar viene, pues, rindien
do, desde hace muchos años, un completo
servicio en dos grandes campos de acción: el
de la lucha antipiezótica y el del control bro
matológico de los alimentos para las Fuerzas:
Armadas, sin ningún tipo de limitaciones.
Se cumple así lo que dispone el artículo 23
de la vigente DOCTRINA PARA EL EM
PLEO TACTICO DE LAS ARMAS Y SERV1I
CIOS, el cual atribuye al Cuerpo de Veteri
naria Militar dos cometidos principales, uno
de ellos la inspección bromatológica de los
alimentos que ha de consumir la tropa, y otro,
la selección, conservación y recuperación de
los efectivos de ganado del Ejército. Las mis
mas funciones le eran atribuidas en el artícu
lo 74 de la anterior DOCTRINA de 1961, e
incluso en las precedentes.

Los Servicios de Veterinaria Militar de los
Ejércitos extranjeros varían mucho en sus
símbolos emblemáticos: desde el centauro de
los británicos, al bastón y el áspid con una V
de los norteamericanos, o a la cruz griega en
azul de los argentinos, en no pocos casos estos
símbolos encerrados dentro de ramos vegeta
les diversos, ramos que, con mayor frondosi
dad que los españoles, constituyen hoy, toda
vía, el único emblema de los veterinarios mi
litares franceses, seguramente porque para su
definitiva reglamentación, en el pasado siglo,
bebieron en nuestras propias fuentes.
Se hacía, pues, necesario que la doble acti
vidad bromatológica y sanitaria del Cuerpo de
Veterinaria quedara de modo fidedigno refle
jada en nuestro enblema para, al mismo tiem
po que llenar de contenido el mismo, indicara
con claridad los cometidos de su personal.
Por ello, la reciente disposición de 16 de
febrero de 1978, firmada por el excelentísimo
señor Ministro de Defensa y que llevábamos
anhelando —y estimamos que mereciendo—,
desde hace tantos años, ha venido a poner
broche y colofón a la actual imagen de la Ve
terinaria Militar, con el acierto, además, de
haber sabido combinar la espiga del cereal-rey,
símbolo de la alimentación —-y por ello, tam
bién de la F.A.O,— con la cruz griega, de
claro simbolismo sanitario. Acierto, por tan
to, no sólo en cubrir un vacío que casi todos
los Cuerpos de Veterinaria Militar del mundo
habían ya resuelto, sino por haberlo llevado a

cabo además de con dignidad, también con
pleno acierto y con entera fidelidad.
El actual Ministerio de la Defensa se ha
dignado recoger los deseos y las peticiones
unánimes del Cuerpo, debidamente auspicia
das y canalizadas, anulando el antiguo em
blema, compuesto de dos ramas de palmera y
laurel entrelazadas, al no simbolizar claramen
te las misiones que realiza el Cuerpo, sustitu
yendo el emblema aprobado en enero de 1943
por el actual, constituido por una espiga de
trigo con una pequeña cruz griega blanca in
serta en el centro de aquélla y todo el conjunto
enmarcado por dos ramas de laurel entrelazadas y unidas por una cinta.
‘La espiga de trigo, representativa del ali
mento básico, simboliza la bromatología y la
cruz griega simboliza, a su vez, la misión sa
nitaria.”
A pesar de que el antiguo emblema, aunque
vacío, resultaba entrañable para todos los com
ponentes del Cuerpo, es, sin embargo, indu
dable que el nuevo representa la verdadera
imagen y los auténticos cometidos de la Vete
rinaria Militar.
Bien seguros estamos que nuestros inolvida.
bies antecesores profesionales, que tanto lu
charon en vano por una nueva imagen del
Cuerpo, en forma de emblema más representa
tivo y más real, y a la cabeza de todos ellos el
recordado Coronel MOLINA SERRANO, ha
brían sentido de estar entre nosotros, un vi
brante estremecimiento de alegría.
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Cuerpo Femenino(Secdán Intendencia) C U E
Comandante de Intendencia, MANUEL VAZQUEZ LABOURDETTE
La base fundamental de todo Ejército en tación y Programación para un caso de mo
paz, radica en que en caso de producirse una vilización en masa.
Por otra parte, si el Cuerpo de Intendencia
conflagración inesperada, puedan sus Gran
quiere
tomar a cargo los Servicios de Alimen
des Unidades actuar de una manera rápida y
tación
en el Ejército, el gran problema que se
eficaz, además de que sus órganos de movili
zación tengan la eficiente organización y pro le presenta es la carestía de cuadros.
Esta carestía es marcadamente notable en
gramación, para poder sustituir con la debida
los
empleos de Teniente, ya que solamente
urgencia, a las Unidades que ya están comba
existen
60 en la actualidad, cuando serían ne
tiendo, para organizar el Ejército que se re
quiere. Esto implica, tanto en las Grandes cesarios 400. También se nota la falta de per
Unidades de Intervención inmediata, como en sonal auxiliar. Esta falta, causa un notable
las de Defensa Operativa del Territorio y en perjuicio, especialmente en las Mayorías Cen
los Organos de Reclutamiento, el evitar toda tralizadas de las Grandes Unidades, en las
innecesaria improvisación, debe de estar todo que no es posible tener como Auxiliares a
Personal Civil Funcionario, y muchas de ellas
programado y previsto desde tiempo de paz.
se ven obligadas a rogar a los Mandos de sus
La experiencia de la segunda guerra mun Unidades, la agregación de Suboficiales,lo que
dial, Guerra de Corea, Vietnam y Oriente redunda en perjuicio de las Unidades a las
Medio, nos demuestran que la mayoría de sus que tiene que servir.
Ejércitos emplean a la mujer como miembro
De existir este personal femenino, al ser
integrante de sus cuadros de Oficiales, Sub asimiladas a las categorías de Oficiales, Sub
oficiales y Tropa. Lo más sorprendente de oficiales y Tropa, podrían cubrir este gran
este caso, es que incluso en países árabes de vacío de falta de personal Subalterno y Auxi
arraigada tradición musulmana, así lo hacen. liar de Intendencia, que existe en el Ejército
No vamos a tratar en este estudio de la en perjuicio del funcionamiento de dicho Ser
posibilidad de emplear a la mujer de comba vicio y por repercusión en el de todo el Ejér
tiente en un pelotón de Infantería. Lo lógico cito.
Esta solución presenta la ventaja de que se
y natural es emplearla en Servicios en que
puede cumplir muy valiosas funciones demos contaría a muy corto plazo de un máximo de
tradas por una tradición gloriosa, que no ha seis meses por promoción, con técnicos asi
sido más numerosa, pues hasta hace poco milados a Oficial de profesiones modernas que
tiempo, la mujer, por tradición, costumbre, e la mujer está estudiando con mucha profu
incluso Ley, no tenía igualdad en sus derechos sión, como Programadores y Analista IBM,
laborales, ésto se encuentra ya sobrepasado. ya que un Oficial profesional cuesta cinco
Indiscutiblemente si el Ejército Español tu años formarlo.
viese que entrar en guerra, habría de emplear
a la mujer en los cuadros de sus Servicios, y
DE ORGANIZACION QUE SE
habría de improvisarse toda la organización ESQUEMA
PROYECTA
que regularizase esta situación, pues excepto
en el Servicio de Damas Enfermeras, muy
1.0 Existiría dentro del Cuerpo Auxiliar
bien organizado por cierto, nada hay hecho,
Femenino
Ejército, una Sección de Inten
pero naturalmente no todas iban a ser enfer dencia en del
la que estarían incluidas las espe
meras.
cialidades que se detallan en el párrafo 4.
Como junto con Sanidad Militar, en ningún
2.° Los miembros pertenecientes a la cate
sitio mejor tiene cabida la mujer que en los goría Técnica y Auxiliar con los grados de
Servicios de Intendencia, se cree indispensa Oficial y Suboficial, se nombrarían por sus
ble organizar un pequeño núcleo de auxiliares grados respectivos.
femeninos (Sección de Intendencia), cuya ac
3•0 Llevarán el uniforme que se regla
tuación nos sirva de experiencia para el futuro mente,
el cual lógicamente sería igual al de
y además tengamos ya la base de Reglamen
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Damas Enfermeras, y en dicho uniforme os
tentarán el distintivo de su grado. También
llevarán los rombos con el escudo de Inten
dencia.
4.° Las especialidades dentro de las tres
categorías expresadas anteriormente, son las
siguientes:
ESPECIALIDADES DEL CUERPO FEMENI
NO (SECCION INTENDENCIA)
OFICIALES
Especialidad:
Contabilidad.
Título que se requiere para la oposición:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Profesor Mercantil.
Licenciadas en Ciencias Económicas.
Programadoras IBM.
Directoras de Empresa.
Licenciadas en Ciencias Exactas.
Licenciadas en Derecho.
Licenciadas en Filosofía y Letras.

(Las Profesionales por oposición, sólo po
drán tener los títulos números del 1 al 4, y las
de Complemento los números del 1 al 7.)
Técnicos de Laboratorio:
1.
2.
3.
4.

Ciencias Químicas.
Bromatología.
Ingenieros Químicos.
Ingenieros Textiles.

SUBOFICIALES
Especialidad:
Auxiliares

Administrativos.

Título que se requiere para la oposición:
1.
2.
3.
4.
Lección

de Mecanografía:
Alumna de la Escuela
de Dieppe, Ejército Francés,

Bachiller Elemental.
Peritos Mercantiles.
Certificado de haber hecho estudios de
Mecanografía.
Perforadoras y Maquinista IBM.

Auxiliares de Laboratorio: Bachiller Ele
mental
o E.G.B.
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Cocineras de 2.0: Bachiller Elemental o
E.G.B.
Auxiliares de Lavanderías: Bachiller Ele
mental o E.G.B.
Auxiliares de Almacén: Bachiller Elemental
o E.G.B.
Sastras: Bachiller Elemental o E.G.B.
Cortadoras: Bachiller Elemental o E.G.B.
Cajeras: Bachiller Elemental o E.G.B.
Control de Caja de Autoservicio: Bachiller
Elemental o E.G.B.
Plegadoras de Paracaídas: Bachiller Ele
mental o E.G.B.
TROPA
Especialidad:

plir estas funciones con derecho al percibo
de la paga de su grado. Deberán seguir un
Curso de Aplicación Militar en la A. 1. de un
mes.
Se considera muy importante la función de
las especialistas de Contabilidad, puesto que
en ciertas afectaciones como son, la Jefatura
de los Servicios de Intendencia de la Direc
ción General de Servicios, la Ordenación Ge
neral de Pagos, la Pagaduría Central Militar,
Pagadurías, Centro Técnico de Intendencia,
las Jefaturas Regionales y las Jefaturas de Ser
vicios e incluso Mayorías Centralizadas, pue
den cubrir el gran vacío que existe de Oficia
les Subalternos. Se afectaría también a los di
ferentes Servicios de Vestuario y Equipo,
Hospitales, Transportes, Alimentación Acuar
telamiento y Campamento. Solamente ten
drían la limitación de no poderse quedar al
mando de un Establecimiento. Podrían llegar
a mandar solamente negociados siempre bajo
el mando de un Jefe u Oficial de Intendencia.

Mecanógrafas.
Camareras.
Limpiadoras.
Cocineras de 3•0•
Mozas de Sala.
B) SUBOFICIALES
Mozas de Almacén.
Costureras.
De una forma similar y dentro de las conMaquinistas.
diciones requeridas para esta asimilación,
Plegadoras de Paracaídas.
5° La forma de proveerse estas Plazas existirán las tres procedencias que se expre
serán de tres orígenes dentro de cada una de san para la asimilación a Oficial.
las tres asimilaciones, a saber:
C)
A)

ASIMiLADOS A OFICIAL

a) En primer lugar existirá la movilización
en caso de guerra en la que áutomáticamente
se llamarán a filas las que sean necesarias, y
que posean los títulos que requieren para estos
grados.
b) En segundo lugar, podrán adquirir es
tos grados como profesionales tras haber apro
bado una oposición debidamente convocada
al efecto, y después de un curso de aplicación
militar de seis meses en la Academia de Inten
dencia. En este caso cobrarán la paga de Al
férez y de su grado a los dos años de antigüe
dad en el empleo, tendrán derecho al percibo
progresivo de trienios y de los emolumentos
debidos al grado y al destino que ejerzan. Po
drían llegar al grado de General.
c) De común acuerdo con la Dirección de
la mujer, de un aforma similar a la I.M.E.C.,
y por un tiempo similar al de I.M.E.C., las
que voluntariamente lo deseen, podrán cum
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Existirán solamente dos procedencias, a sa
ber:
a) Caso de movilización nacional.
b) De acuerdo conla Dirección de la Mu
jer, se permitirán a las que voluntariamente
lo deseen, el proveer estas plazas. En este
caso, cobrarían lo correspondiente al volun
tariado y trienios. Esta situación sería excep
cional, ya que en paz sólo habría Oficiales y
Suboficiales, ya que de Tropa cobrarían muy
poco.
Se considera muy necesario al comienzo de
la Reorganización del Servicio de Alimenta
ción del Ejército, el contar con un número
suficiente de miembros del Cuerpo Auxiliar
Femenino, Servicio de Intendencia.
De crearse el Cuerpo Femenino del Ejérci
to se les daría. preferencia, en oposición res
tringida, a las Funcionarias Civiles, al Servicio
del Ejército, que vo1untariamente lo desearan.

“La jurisdicción militar:
Pasado, presentey futuro” (1)
Coronel Auditor del Aire, GABRIEL MARTINEZ

GARCIA

1

lbs antecedentes, será mucho más comprensi
ble para todos, el porqué, y la filosofía de la
De acuerdo con el “Programa de actuación reforma en curso.
jurídica y política el Gobierno envió a las Cor
Al Estamento Militar como Institución sus
tantiva e independiente dentro de la Sociedad,
tes el Proyecto de Reforma de la Jurisdic
ción Militar con un recorte importante de nadie le ha negado nunca la facultad implí
cita de dictar leyes propias, la de tener su
competencias
propio fuero, porque tales facultades devienen
Se limitan en él los supuestos que determi
nan la competencia por razón del delito, del de la altísima misión que siempre le estuvo
lugar y de la persona en el artículo 5 del Có encomendada. Lo discutible ha sido, a lo largo
digo de Justicia Militar, y se amplían los su de los diversos avatares de la Historia, deter
puestos de desafuero, es decir, de los casos en minar el alcance, el marco y los límites de su
que los militares quedan sujetos por razón del exclusiva competencia.
delito a la Jurisdicción ordinaria (artículo 16),
En términos muy genéricos, podemos decir,
con lo que prácticamente los comunes come que al Estamento Militar, a iniciativa del Go
tidos por militares sólo permanecerán en la bierno, le competen, tradicionalmente, estas
jurisdicción castrense cuando tengan relación tres indiscutibles funciones:
con el Servicio; también son objeto de nueva
redacción algunos tipos penales tradicionales
1.a
La de prevenir todo ataque al orden
constitucional, provenga del interior, o de
en aquel Código, con lo que determinadas
conductas dejan de ser delito militar, y des
agentes o poderes extranjeros.
pués de profesionalizarse los órganos de la
2,a
Organizar las fuerzas de Tierra, Mar y
justicia castrense, se fortalecen singularmente Aire en la forma que en cada caso aconseje el
las garantías procesales y de defensa.
Arte Militar, Naval o Aéreo, añadiendo la
Este es, enunciado a muy grandes rasgos, creación de cuantas instituciones accesorias
el espíritu de la reforma competencial en cur sean precisas a ese fin: Fábricas, Maestranzas,
so. Pero el tema, que no sólo es amplísimo, Arsenales, Aerodromos, etc.
sino muy importante, puesto que lo que salga
3.
La de declarar los estados de guerra y
de las Cortes condicionará en muy buena de sitio cuando no fuere bastante la suspen
medida el futuro “status” del militar, escapa Sión de las garantías constitucionales, llegan
ya de la esfera de los especialistas, está en do incluso a la declaración de guerra contra
todos los medios de difusión y ha saltado a Estados extranjeros, si fuere de todo punto
la calle, tratándose muchas veces con abso
necesario para el mantenimiento del orden
luta ignorancia lo que es la Jurisdicción cas constitucional establecido, como base del bien
trense.
común de los ciudadanos,
Para afrontar pues un tema tan actual, y tan
Todo este conjunto de atribuciones funda
vivo, nos proponemos tratarlo en tres vertien
tes: Lo que fue, lo que es, y lo que va a ser la mentales que acabo de enumerar, integran pro
jurisdicción y las competencias penales de piamente la Justicia Militar a través de sus
nuestros Ejércitos. El primero, a que este ar
Leyes y Reglamentos; pero la forma de orga
tículo se refiere, es decir, el pasado, abarcará nizarla históricamente, ha tenido, según mi
un análisis histórico desde sus orígenes hasta criterio, tres fases fundamentales, o tres eta
el Código marcial de 1890. Después nos ocu
pas que vamos a ver someramente:
paremos del Código con sus modificaciones
a) Desde los orígenes hasta Alejandro
posteriores, es decir, la situación juris:diccio Farnesio.
nal actual, y finalmente, abordaremos los di
b) Hasta Felipe Y, primer Borbón de nues
versos aspectos de la reforma que afectarán tra Dinastía.
al futuro, con lo que precedido éste de aque
c) Hasta el Código Marcial de 1890.
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En el primer período, los señores feudales
convocaban a sus gentes bajo banderas, y di
cho está que conservaban sobre ellos el dere
cho de justicia. Al agruparse en el siglo XVI
las Compañías en Tercios y Regimientos, la
Justicia se ejerció por los Jefes Superiores,
Maestres de Campo y Coroneles, que ya tuvie
ron su Auditor. No existiendo todavía Orde
nanzas Militares, regía para ciertos delitos el
fuero común, y los Bandos Generales para los
puramente militares; estos Bandos solían dic
tarse al emprenderse las campañas, como el
que todavía en 1580 se publicó por el Duque
de Alba para el Ejército de invasión de Por
tugal.
El segundo período lo hago comenzar con
Alejandro Farnesio, por haber sido quien
sentó los cimientos de la Justicia Militar mo
derna; él hizo el primer intento de codifica
ción ante tantas y tan variadas normas disper
sas, y puede decirse que dura hasta Felipe V.
Alejandro Farnesio publicó el Decreto que
lleva por título: “Ordenanza e Instrucciones
del Duque de Parma y de Plasencia, Lugarte
niente, Gobernador y Capitán General por Su
Majestad en los Estados de Flandes, sobre el
ejercicio y administración de la Jurisdicción y
Justicia de este felicísimo Exército. En Bruse
las, a 13 de mayo de 1587”. Este Reglamento,
se completó con un Edicto nueve días des
pués, sobre el oficio de Preboste General. Se
gún testimonio del tratadista Sala de Abarca,
todavía a fines del siglo XVII, continuaban
vigentes las Ordenanzas de Farnesio.
Bajo Felipe V, el Ejército cambió de carác
ter, y entonces apareció un conjunto laberín
tico de Fueros, adquiriendo una mayor ampli
tud la Justicia Militar. Fue. con dicho Rey,
como escribe Almirante en su “Diccionario
Militar”, cuando realmente empezó a modifi
carse el Organismo del Ejército, y mudarse el
asiento de todo el estado militar; tanto los
principios que trajo de Francia, como la nece
sidad manifiesta de apelar a la fuerza para
afirmar su trono, contribuyeron a imprimir al
Ejército activo, ya desde entonces permanente
en su actual acepción, un carácter y una ten
dencia que hasta allí no había tenido, porque
no lo había necesitado.
Aparece con él, como ya he dicho, un con
junto verdaderamente laberíntico de Fueros.
La Ordenanza de 1701 llamada “de Flandes”,
amplió las anteriores, las austríacas, con el
Consejo de Guerra, o Tribunal de Capitanes,
y otras disposiciones. En 23 de abril de 1714,
recibió nueva planta el Consejo de Guerra,
tomando la presidencia el Rey, y componién
dolo 15 Ministros: 6 eran Militares, 6 Toga72

dos, 2 Abogados y un Secretario. Pero en 17
de agosto de 1715, se redujo a 10, y creciendo
el militarismo, o mejor dicho, el “fuerismo”,
se tomó el sesgo, radical para 1717, de dejar
sólo Ministros togados.
En 1768, se dictan las famosas Ordenanzas
llamadas de Carlos III, cuyo espíritu ha lle
gado hasta nosotros, y son ahora objeto de
una puesta al día, como es bien sabido; no se
trata de un cuerpo de Derecho positivo, sino
más bien de un conjunto de normas morales
de aplicación a la vida militar. Al año siguien
te se aprobó una nueva planta, dándole nue
vas atribuciones en 4 de noviembre de 1773.
Y pasando por alto otras reformas de menor
rango en este rápido esbozo, diremos que el 3
de junio de 1812, hubo una nueva reorgani
zación, cambiando el nombre de Supremo
Consejo de la Guerra, por el de Tribunal Es
pecial de Guerra y Marina, luego Consejo Su
premo de Guerra y Marina, y hoy Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Con la Revolución de 1868, el cuadro orgá
nico de la Justicia Militar era tan caótico, que
se inicia un movimiento doctrinal para proce
der a una nueva Codificación. Por ello, las
Cortes votaron la Ley de 15 de julio de 1882,
autorizando al Gobierno para promulgar las
Leyes que fueron el germen del Código de
Justicia Militar, es decir: La de Organización
y atribuciones de los Tribunales Militares, la
de Procedimientos, y los Códigos Penales del
Ejército y la Armada.
Todas esas leyes fueron finalmente deroga
das, refundiéndose en el”corpus” del Código
Marcial de 27 de septiembre de 1890,. que ha
llegado hasta nosotros con las adiciones, su
presiones y modificaciones posteriores, que
fueron muchas, peró la más importante, la de
1945.
Contemplada esta evolución pues, hasta el
Código de 1890, dejamos en este punto el dis
curso, para abordar en dos próximos artícu
los, el presente y el futuro de la Jurisdicción
castrense.
II
La profunda razón de la reforma jurisdiccio
nal tiene siempre como trasfondo, un conflic
to, o una serie de discrepancias entre el Poder
político y el Poder Militar, pues hasta la Co
dificación de 1890, cuyo proceso estudiamos
en el capítulo anterior, puede decirse que es
tando la Justicia Militar como allí vimos,
atravesando una larga fase de formación o ins
titucionalización,
sus modificaciones fueron
.

forzosamente parciales y de muy corto alcan
ce en general. Me refiero a conflictos compe
tenciales.
El primer conflicto competencial de impor
tancia, surge en 1906 con la llamada “Ley de
Jurisdicciones”, y es curioso que se cierra
como un arco setenta años después, con el ar
tículo sexto del Código Marcial vigente a pun
to de reformarse. Aquella polémica Ley (cuya
sustancia ha pasado a dicho artículo sexto del
Código castrense), atraía al conocimiento del
fuero militar, entre otros delitos, las conduc
tas de aquellos que ultrajaren a la Nación, su
Bandera, etc., o injuriaren a personas o insti
tuciones militares. Y se otorgaba la compe
tencia para sancionar esas conductas al fuero
militar, “contra cualquier persona”.
Sigamos. La Dictadura de Primo de Rivera
por su especial carácter de Directorio Militar,
atrajo a su favor competencias jurisdicciona
les. Pero el advenimiento de la Segunda Re
pública en 14 de abril de 1931, en un bandazo
de signo totalmente contrario, emprendió un
auténtico desmantelamiento de aquellas, que
comenzó con la derogación de la polémica Ley
de Jurisdicciones de 1906, a sólo cuatro días
de implantado el nuevo Régimen (fue por un
Decreto de 17 de abril de aquel año).
Fueron muchas las disposiciones de tal ca
rácter que se promulgaron en el período re
publicano, pero citemos como más significa
tivas, las siguientes:
El ya citado Decreto de 17 de abril de
1931, derogando la Ley de Jurisdicciones.
Decreto de 2 de mayo del mismo año,
reformando el Código de Justicia Militar.
Decreto de 11 de mayo de igual año, su
primiendo el fuero personal para los militares,
y el Consejo Supremo de Justicia Militar, cu
yas atribuciones de Justicia pasaron a una
Sala del Supremo Civil.
Decreto de 2 de junio de 1931 quitando
las atribuciones jurisdiccionales a los Capi
tanes Generales.
El artículo 95 de la Constitución de la
República, rezaba así:
—

—

—

—

—

“La jurisdicción penal militar quedará li
mitada a los delitos militares, a los servicios
de armas y a la disciplina de todos los Ins
titutos Armados.
No podrá establecerse fuero alguno por
razón de las personas, ni de los lugares.
Se exceptúa el caso del estado de guerra
con arreglo a la Ley de Orden Público.
Quedan abolidos todos los Tribunales de
Honor tanto civiles como militares”.
Hay que decir, que este auténtico desman

telamiento de la Justicia Militar durante la
República, fue suavizado después con Gobier
nos de otro signo.
El Movimiento Nacional comenzado el 18
de julio de 1936, tuvo signo radicalmente con
trario, y por tanto derogador de las disposi
ciones republicanas, añadiendo en tan dilata
do período de su mandato, no sólo funciones
jurisdiccionales al Código de Justicia Militar,
sino atribuciones competenciales al Ejército
por medio de Leyes Especiales, algunas ya de
rogadas, como la de Bandidaje y Terrorismo.
Y así, nos enfrentamos ya al actual período
constituyente, en el que de nuevo la Monar
quía Parlamentaria trata de colocar en cauces
adecuados el enorme cúmulo de disposiciones
competenciales para el Ejército del futuro que
define y recoge la Constitución, y por supues
to el Código de Justicia Militar que es el
Cuerpo Fundamental en la materia.
Todo lo dicho hasta aquí, es un esbozo de
la evolución de la Jurisdicción militar y sus
competencias, en el campo del Derecho Posi
tivo. Pero antes de intentar analizar el futu
ro, es decir, la reforma en marcha, forzoso
será considerar la cuestión en el plano doctri
nal, pues es evidente que ninguna reforma es
producto instantáneo, no nace por generación
espontánea, sino que se genera a través de
corrientes jurídico-doctrinales que es preciso
examinar, aunque someramente, antes de estu
diar aquella en el próximo artículo.
La implantación de medidas para la mate
rialización de los órganos, se alcanzan con un
simple examen del derecho comparado en esta
materia, y así se confirma leyendo a Landi,
Veutre y otros en su “Manuale di diritto e di
procedura penale militaire”, por ejemplo.
Y respecto a la profesionalización de los ór
ganos de la justicia, señala López Henares en
un reciente trabajo, que “la organización de
los Tribunales Militares tiende a ser perma
nente en el derecho comparado para cimentar
la capacidad de análisis y de independencia de
sus miembros, siempre con algunos titulares
por sorteo o selección objetiva y de especia
lidad jurídica, pertenecientes a las armas”.
Ejemplo de lo dicho es, en los Estados Unidos,
el Tribunal de Apelación compuesto exclusi
vamente por militares del Cuerpo Jurídico.
Los tribunales ingleses son todos colegia
dos, y sus sentencias no son firmes hasta que
las aprueba un Consejo de Defensa, quien
puede revisar la pena, enviándola a un órgano
profesional (“reviewing authority”).
En el derecho canadiense, aparece una ma
yor analogía con la organización americana, si
bien los tribunales son más numerosos, y el
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sistema de los recursos sigue un largo proceso
hacia autoridades superiores.
Lo cierto es que en todas las legislaciones
existe una gran independencia y profesionali
dad en la función jurídico-militar del Fiscal, y
la Defensa puede confiarse a Letrados Civiles
en todos los casos. Innovaciones que van a
incorporarse a nuestra reforma, pero a las que
obliga una puesta al día de todo nuestro sis
tema procesal militar, como tendremos oca
sión de ver en el último capítulo de esta
serie.

d) Restringir el aforamiento de las Fuer
zas de Orden Público sólo cuando actúen bajo
órdenes de la Autoridad Militar.
e) Fortalecimiento de las garantías proce
sales en los procedimientos de nuestra juris
dicción.
Siguiendo esas directrices, trataremos de
hacer lo más abreviadamente posible una des
cripción de las líneas maestras de la reforma
en curso. Diremos en primer lugar, que la
orientación reformadora sigue la filosofía an
tedicha, pero teniendo muy presente que las
innovaciones a introducir no perjudiquen la
eficacia de las Fuerzas Armadas, ni dificul
III
ten que éstas puedan cumplir los fines cons
titucionales que se les atribuyen esencialmen
La corriente doctrinal que inspiró la refor
te, y a que nos hemos referido en artículos
ma y que estudiamos en el capítulo anterior, anteriores; siendo esto así, es indudable que
había llegado a la propia esfera militar, donde es reformable todo cuanto no afecte a la esen
hace ya tiempo era sentida esa necesidad de cia, incluso constituye una necesidad de adap
modificar las competencias castrenses y de tación a los nuevos tiempos socio-políticos en
poner al día los órganos de su funcionamiento,
que la Institución está inmersa.
y aumentar las garantías procesales. Buena
En primer lugar, lo que podía ser un punto
prueba de ello fue el discurso que el 15 de conflictivo a partir del punto de vista de la
septiembre de 1977 pronunció con motivo de
supresión del fuero para los militares, no
la apertura del año judicial, el excelentísimo total
lo será, con una feliz fórmula ecléctica: La
señor Teniente General, don Emilio Villaescu
norma general debe ser que la Jurisdicción
Sa, Presidente del Consejo Supremo de Justicia Ordinaria sea la preferente para conocer de
Militar, en el que destacó la imperiosa nece los delitos comunes cometidos por aforados
sidad de reformar el Código Marcial.
militares, pero con las excepciones que se es
El germen de las conclusiones del Congreso tablezcan cuando tales conductas tengan re
Nacional de la Abogacía de León de 1970, lación con el Servicio, o por el lugar en que
pasó a informar el Estudio del Consejo Gene se cometan, o por concretas circunstancias de
ral de la Abogacía Española, y entre las di la persona responsable, o por la misma índole
versas Comisiones que se formaron, destaca del delito, supuestos en que la jurisdicción
la del más Alto Organismo Jurisdiccional Mi castrense debe seguir conociendo.
litar que elaboró el suyo, siendo de destacar
La competencia por razón del delito, se re
que el proyecto elevado al Gobierno para las cogía como es sabido, en el artículo 6.° del
Cortes, contiene muy escasas diferencias en Código de Justicia Militar, que deberá sufrir
tre uno y otro, lo que, sin duda, en esa línea algunas modificaciones; citaré sólo las más
de entendimiento en lo fundamental, facilita importantes. Los delitos comprendidos en los
rá la plasmación definitiva por la que hemos números 10 y 11 de dicho precepto, y. gr.,
de regimos en lo sucesivo.
materia que quedará incluida en los números
Las pautas obligadas o instrumento de tra
8 y 9, dando entrada también a las aeronaves,
bajo, fueron éstas:
y aquellos delitos y faltas comprendidos en la
a) Por razón del delito: Resolver la duali Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea.
dad de tipificaciones entre el Código de Jus Respecto a esta Ley especial, sin embargo, en
ticia Militar y el Penal Común, reintegrán
tiendo que en el futuro, deberán reducirse no
dose aquél al ámbito de los delitos militares. tablemente las figuras tipificadas en ella como
En otras palabras: Se propugnaba la desapa
delitos y faltas, y que hoy, con sus justicia
rición del fuero personal para los militares.
bles pertenecientes además a un Organismo
b) Por razón del lugar: Limitar a la com Civil, cual es el Ministerio de Transportes,
petencia a los centros y establecimientos es ya no tienen razón de ser muchas de ellas.
trictamente militares.
(Vid. al respecto, mi trabajo “La Reforma de
e) Por razón de la persona: Revisar los la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aé
supuestos de desafuero y la forma de resolver rea”, en “Revista de Aeronáutica y Astronáu
la competencia cuando concurran paisanos y tica” del mes de junio de 1977).
militares en delitos comunes.
Deberá seguir tutelando, investigando, y
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enjuiciando el Código Marcial, aquellas figu
ras delictivas de esta Ley especial, así como
la de la Marina Mercante, cuando las conduc
tas que tengan lugar en los espacios maríti
mos y aéreos afecten a la soberanía nacional,
a los altos intereses de la Nación, o a la segu
ridad del tráfico. De todas suertes, estos de
litos no deberán ser juzgados por los Conse
jos de Guerra clásicos, sino por Tribunales
Militares en los que se dará entrada a marinos
mercantes o Pilotos aéreos según los casos,
en una tecnificación procesal que se iba ha
ciendo necesaria.
Lo mismo ocurrirá con las faltas comunes,
en las que la norma general será otorgar al
fuero ordinario la competencia y la excepción
al fuero militar, si la falta común afecta direc
tamente al Ejército.
La competencia por razón del lugar sufre la
modificación del artículo 9, con el adjetivo de
claro carácter limitativo, que es “únicamente”,
pues ahora, la competencia de Guerra irá re
ferida exclusivamente a aquellos supuestos
perpetrados en los espacios de soberanía aérea
o marítima, si se atenta contra la soberanía
española, si debilitan o pueden debilitar su
defensa, o atentan de algún modo a la seguri
dad del tráfico, o a la disciplina a bordo, o
infrinjan normas internacionales que regulan
ambas navegaciones. Estas son las modifica
ciones o limitaciones que juzgo más importan
tes, aunque no todas.
Por razón de la persona, dará nueva redac
ción al artículo 13 para determinar exhausti
vamente a quién se considera “personal mili
tar, y se amplían notablemente las causas de
desafuero en favor de la Jurisdicción Ordi
naria del artículo 16. La fórmula nos parece
acertadísima, y está inspirada por el principio
de los actos del Servicio o que tengan relación
con él, a que nos hemos referido más arriba;
cuando el militar no actúe como tal, cuando
se produzca en actos ajenos a su específica
función profesional, debe ser desaforado, y
esto es muy justo, y ajeno a toda sospecha de
privilegio de casta; es un ciudadano como
otro cualquiera, y en tal caso, su Juez natural
debe ser el ordinario.
Es decir, en los casos de delitos cometidos
por militares en el ejercicio de su función
propia de destino o cargo civil o con ocasión
de ellos, o en el desempeño de cualesquiera
otras actividades o hechos ajenos a su condi
ción militar que no guardan relación con ésta,
serán juzgados por la jurisdicción ordinaria.
En el aspecto organizati-vo procesal, se in
troducirán notables innovaciones. La primera,
es la desaparición del Fiscal Militar, cuyas

funciones serán desempeñadas en lo sucesivo,
por personal perteneciente a los Cuerpos Ju
rídicos Militares, en aras del principio de pro
fesionalización de los órganos de la Justicia
castrense y del aumento de las garantías pro
cesales. En esa línea, se potencia la interven
ción de los Abogados en ejercicio para que
puedan desempeñar su función en toda clase
de delitos, incluyendo los que se juzguen en
procedimiento sumarísimo.
El artículo 194, con la especial agravación
tradicional para los militares debe mantenerse.
Sufre nueva redacción el artículo 245, que
permite la aplicación de los beneficios de la
suspensión de condena en lo sucesivo, tam
bién a delitos militares que han sido cometi
dos por paisanos.
El artículo 312, que es el que define la
“Fuerza Armada”, tiene indudable incidencia
en el tratamiento penal de las de Orden Pú
blico que ha venido siendo objeto de discu
sión, y tras dar ese carácter a los individuos
de la Guardia Civil, queda el resto al margen
del Código, por estar en estos momentos en
elaboración sus respectivos reglamentos orgá
nicos.
Al referirme al Tratado III, de los “Procedi
mientos militares”, lo primero que nos llama
la atención, es que se mantiene en su actual
redacción el artículo 452, en cuanto a la ter
minante declaración de que “en ningún caso
se admitirá la acción privada”. Hubiéramos
preferido que se diera entrada al tercero civil,
para adecuar más nuestras leyes procesales, a
las ordinarias. En algún trabajo hemos defen
dido esta postura, adhiriéndonos al Dictamen
del Asesor del Ejército que en 1970 dijo: “Por
muy respetables que sean los derechos del
presunto culpable en el proceso, no lo son
menos, sino superiores, los que han de reco
nocerse a la víctima y al perjudicado por el
delito, por lo que no se aviene con la natura
leza de la ley penal, la ausencia durante el
proceso del ofendido o perjudicado para que
pueda colaborar en el ejercicio de la acción
penal y actuar en defensa de sus legítimos de
rechos que han sido conculcados por el de
lito”.
Mi discrepancia doctrinal en este punto,
nace de considerar que si esta justificación es
plena en el terreno de los principios, en la
práctica constituye un imperativo categórico,
pues si queremos seguir conociendo de algu
nos delitos comunes cometidos por militares,
no podemos negar a la víctima su perfecto de
recho a personarse en el procedimiento en de
fensa de sus intereses, ya que la ley común la
concede a los perjudicados por los mismos de75

litos cometidos por personal militar; estaría
ello más en consonancia con el- principio uni
versal del Derecho a la igualdad de todos ante
la Ley. Y más, con el avance que supuso en
este aspecto la admisión de la acción privada
en la jurisdicción castrense por Decreto de 17
de diciembre de 1964para los hechos punibles
derivados del Uso y Circulación de Vehículos
de Motor. El Auditor que suscribe estos co
mentarios, dio por ello entrada en el procedi
miento como tercero civil perjudicado, al re
presentante de la Compañía SAS sueca, que lo
fue en el llamado “secuestro de los croatas”,
que tramitó la Primera Región Aérea, y falló
el Tribunal Aeronáutico.
Quizá la novedad más interesante respecto
al Tratado III, sea la profesionalización de los
órganos de que ya se habló, exigiéndose ahora
la formación jurídica a cuantos intervienen en
la administración de la Justicia castrense, ne
cesidad que se venía apreciando hace tiempo.
Los Jueces Instructores deberán ser jurídicomilitares, y deberá aumentarse el número de
estos funcionarios especializados en la com
posición de los Tribunales militares en que se
vean delitos comunes o se juzgue a paisanos.
Pero en el aspecto de las garantías procesales
señalemos por último en este rápido esbozo, el
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hecho propugnado de la recurribilidad de los
fallos de las sentencias de los Consejos de
Guerra ante el Consejo Supremo; es muy opor
tuna y acértada la implantación de recurso de
casación frente a las sentencias de los Tribu
nales Militares en que se hallen procesados
paisanos, o se entienda en delitos nos especí
ficamente militares, o que se castiguen con
penas comunes.
La posibilidad del informe oral en las vistas
ante el Consejo Supremo, y la modificación
de los artículos 922 y siguientes que regulan
el procedimiento sumarísimo, dando entrada a
los Letrados Civiles y ampliándose los plazos
para los respectivos escritos, cierran este ca
pítulo de mayores garantías procesales que in
corporará la reforma, sin que nos hayamos re
ferido a todas ellas, para no alargar excesiva
mente este trabajo.
Lo importante es que se logrará con la re
forma una evidente puesta al día de nuestras
Leyes Penales, Organización y Procedimiento,
para adecuarlo en lo posible a la Jurisdicción
ordinaria con la que la castrense debe convi
vir, y sin producirse roces ni trauma alguno
ni detrimento de la esencia que es nuestra
propia y tradicional sustancia que evidente
mente no va a ser modificada.

“La Infanteríade la España de Felipe V”
Comandante

de Infantería, JUAN BAUTISTA TOPETE DE GRASSA

Almansa, Brihuega y Villaviciosa quedaron
en el archivo del tiempo. La llamada Guerra
de Secesión es ya parte de la Historia de Es
paña, de la España de la Casa de Borbón. El
Archiduque Carlos acaba de perder la partida
y paseo su amargura por el corazón de Euro
pa. Y la Patria comienza, una vez más, su
lenta labor de reconstrucción, tratando de
modernizar viejas estructuras y de mirar ade
lante con fe. De momento hay Paz.
La época de Felipe V puede considerarse en
nuestro Ejército como “de transición” de la
organización antigua a la moderna. Los más
sesudos pensadores y los más prestigiosos Ge
nerales de la Villa y Corte, sin duda muy in
fluenciados por las últimas corrientes de la
moda austriaca y francesa, decidieron la “mo
dernización” de las Fuerzas Armadas, forza
dos todos por la más imperiosa de las necesi
dades: la de supervivir ante la amenaza ex
terior. Obligado resulta aquí el mencionar
con respeto y admiración a don Alvaro José
de Navia y Osorio, Marqués de Santa Cruz
del Marcenado, figura insigne de nuestras Ar
mas y de nuestras Letras, y en cierta manera,
verdadero “motor” de esta modernización. El
fue, quien, antes de dar su vida por España
al frente de su Regimiento en el Barranco de
la Sangre, próximo a los muros de la Ciudad
de Orán, nos legó sus famosas “REFLEXIO
NES MILITARES”, verdadera obra maestra
del Arte Militar. Entre sus renglones, que re
comendamos al lector, pueden encontrarse
cantidad de normas y magníficos consejos.
Gran parte de las primeras constituirán la
base para la nueva organización, sobre todo
de la Infantería. Y de los segundos se extrae
rán años más tarde los cimientos de las Or
denanzas Militares de Carlos III (1).
(1)
No resisto la tentación de citar aquí un pe
queño párrafo de «Reflexiones Militares», del Mar
qués de Santa Cruz del Marcenado.
Corresponden
al Libro 1, en su capítulo XXVIII.
«Nada más irrita a los Oficiales de un Ejér
cito que el ver a su General de continuo entrome
tido a las prerrogativas
o manejos de cada uno,
porque
sospechan que se descosfía de su cuidado
o sienten que se disminuye de su autoridad.
Con
que para no concitarles los enemigos y para que las
cosas vayan por su regular camino, deja que ellos
ejerzan
libremente
las funciones
de su empleo,

contentándose
con observar si cometen falta que
sea digna de represión, advertencia o castigo. Para
que el General no entre cada instante en bagatelas
del directo encargo de los sábditos, se añade que
tan ridícula figura hace el Jefe metido a Sargento,
como el Sargento puesto a Jefe; el cual, si se em
baraza en cuidados de pequeña consecuencia,
haliará el tiempo de menos para las cosas de gran
importancia. »
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Veamos, pues, algunas de las reformas em
prendidas al comenzar el siglo XVIII, por lo
que respecta al Arma de Infantería, “alma
mater” entonces, y ahora, de los Ejércitos.
Fue una de las primeras, la sustitución, or
denada el día 29 de enero de 1703, del antiguo
armamento de picas, arcabuces y mosquetes,
por el fusil con bayoneta. Esta disposición re
sultaba obvia, toda vez que ya el enemigo eu
ropeo estaba dotado con semejante tipo de
armas modernas.
La segunda disposición fue la conversión
de los antiguos y. gloriosos “Tercios” en Regi
mientos, según Real Orden del 28 de septiem
bre del mismo año 1703 y que provocó no po
cos comentarios desfavorables.
Y la tercera, con clara fecha de 28 de fe
brero de 1707, disponía de forma tajante el
conceder “nombres propios” a estos Regimien
tos, prohibiendo que, como hasta entonces,
fueran conocidos por los nombres o títulos de
sus respectivos Coroneles.
Las necesidades de Ja Campaña hicieron
precisa la creación de nuevos Regimientos;
hasta tal punto que, al terminar ésta, se dis
puso en 1714 pasar una Revista General. De
ella resultó que habían tomado parte en la
lucha los siguientes Cuerpos de Infantería:
uno de Guardias Españolas, uno de Guardias
Valonas, noventa y cuatro de línea, cuatro de
Irlandeses, once de italianos y veinticinco de
Flamencos, que, descontando los disueltos y
refundidos por sus numerosas bajas, daba un
“total” presente de noventa y uno de Infan
tería Española, cuatro de Irlandeses, cinco de
Italianos y once Valones. Lógico resulta su
poner que, ni la precaria situación del Tesoro,
ni la más que recelosa política de la época,
consentían mantener tales fuerzas, que fueron
“reorganizadas” por Real Decreto de 20 de
abril de 1714. Esta memorable fecha puede
considerarse como definitiva en cuanto a or
ganización del Ejército en tiempos de Fe
lipe V.
Pasemos ahora nosotros “revista” a aquella
organización que, sin lugar a dudas, debió de
constituir una verdadera revolución, por lo
audaz y por lo “diferente”.
Cada Regimiento constaba de un solo Bata
llón o de dos a lo sumo (2). En el primer caso
su PLM se componía de: Coronel, Teniente
Coronel, Sargento Mayor, Ayudante, Cape
llán, Cirujano y Tambor Mayor. En el segun
do, se añadía la PLM del segundo Batallón,
(2) Fue S. M. Carlos III quien ordenó que cada
Regimiento fuese incrementado en un Tercer Ba
tallón, en el año 1786. (Ven «Ejército» núm. 457,
del mes de febrero.)

78

compuesta de un Comandante, Ayudante, Ca
pellán y Cirujano. Las Compañías de cada Ba
tallón eran 13, incluyendo la de Granaderos.
En el primer Batallón la del Coronel y la del
Teniente Coronel. Y la Compañía del Co
mandante en el segundo. Ello se explica, toda
vez que estos señores tenían “Compañía en
propiedad” y cobraban el sueldo y gratificacio
nes de tales Capitanes, a más del correspon
diente a su empleo superior. Cada Compañía
tenía un Capitán, un Teniente, un Subtenien
te, dos Sargentos, un Tambor, tres Cabos Pri
meros y tres Segundos, aparte de treinta y seis
Soldados. Por lo tanto, la fuerza efectiva de
uno de estos Batallones, sin incluir a las
PLN,s., era de treinta y tres Oficiales y qui
nientos veinte Soldados (3).
Los individuos de las Compañías de Gra
naderos eran muy escogidos y, en último caso,
seleccionados de las demás. Disfrutaban de los
siguientes
“Haberes”: El Soldado catorce
“cuartos” diarios, quince el Cabo Segundo y
dieciséis el Primero; los Sargentos veintiuno.
Los individuos de las restantes Compañías dis
frutaban dos “cuartos” diarios menos que los
Granaderos. Y los Tambores eran considera
dos, a tales efectos, como Cabos Segundos.
Parece ser que la distribución de este “Ha
ber” era el siguiente: se les descontaban dia
riamente cuatro “cuartos” en concepto de
“masa”, con que se proveían del correspon
diente vestuario y armamento; dos para “ma
sita”, con los que el Capitán había de pro
veerles de calzado y otras prendas, pagar al
barbero y descontar lo correspondiente a in
válidos y demás menudos gastos que ocurrie
sen. El resto, o sea ocho “cuartos” el Grana
dero y seis el que no lo era, pero que aún no
era “fusilero”, se les daba en concepto de “so
corro”, proporcionándoles tan sólo un “ocha
vo” diario en mano, empleándose el resto en
el “rancho”. Hay que destacar, a título có
mico que, con el “ochavo” diario, cada Solda
do debía de atender con esmero y apaño al...
cosido y zurcido de sus prendas.
El susodicho vestuario, harto más compli
cado que el actual, consistía en casaca a “la
francesa” con vuelta, solapa y collarín; chupa,
calzones, medias, zapatos, dos corbatas, dos
jubones, sombrero “chamberga”, de los llama
dos de “tres candiles”, cinturón, portafusil,
cartucho o cartuchera de pied de “moscovia”,
una especial funda para su bayoneta y frasco
con cordón para la pólvora. Su precio total
(3) Téngase presente que los Sargentos tenían
consideración de TROPA. Sólo el Sargento Mayor
era considerado como Oficial Superior.

era de “doscientos veinte reales de vellón” y
se recibía un equipo de éstos cada dos años.
En el año intermedio recibía cada individuo
un “medio vestuario”, compuesto de zapatos,
calzones, un jubón y una corbata, todo ello
por un importe de setenta y un reales.
¿Y el cabello? Seguramente hubiera hecho
las delicias de cualquiera de nuestros actuales
jóvenes, tan sofisticados en este aspecto. Por
aquel entonces era preceptivo llevar el pelo
recogido en forma de crencha. O sea, partido
en dos por delante y recogido por detrás en
una bolsita de cuero de color negro. Aunque
este singular peinado no era tan incómodo
como el de “bucles”, usado posteriormente,
necesitaban de la ayuda de un compañero
para recogerse los cabellos. De ahí vino la
expresión: “camarada de peine”... Que el lec
tor formule los comentarios que guste.

La recluta era casi toda personal, ya que en
aquella época, pareciendo injustos los sorteos
y las “quintas”, tan sólo se apelaba a las “de
rramas” en las provincias, cuando el caso era
de verdad urgente y las “levas” no habían
producido gran efecto. De ahí surgió la nece
sidad de los Sargentos y Cabos veteranos, que
se dedicaban a “reclutar”, recorriendo los
pueblos y aldeas a la caza de incautos, ha
ciendo gala de un verdadero alarde de pica
resca, cuando no de malos modos. Los Capi
tanes recibían la gratificación mensual de
quince escudos” para este Servicio, que se les
exigía con tal rigor, que el que no tenía com
pleta su Compañía no sólo dejaba de percibir
su gratificación, sino que se le descontaba de
sus sueldos la parte proporcional de ella a la
gente que pudiera faltarle.
Los Oficiales gozaban de Haberes propor
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cionados a los de la Tropa. El Coronel perci
bía mensualmente 110 Escudos, 80 el Teniente
Coronel, 75 el Sargento Mayor, 50 el Coman
dante del segundo Batallón, 35 los Ayudantes,
30 los Capellanes y Cirujanos y 9 el Tambor
Mayor. Los Capitanes de Granaderos 50 Es
cudos, 30 los Tenientes y 25 los Subtenientes.
Los Oficiales de las otras Compañías respecti
vamente 40, 26 y 20 Escudos. Con arreglo al
Reglamento del año 1709, usaban como insig
nia un bastón con puño de oro el Coronel, de
plata el Teniente Coronel, con un casquillo
liso; el Sargento Mayor, Comandante y Capi
tanes empleaban puño de marfil; el bastón
del resto solía ser liso, con empuñadura de
madera o de “cochumbo”. El uniforme era
casi igual que el descrito para la Tropa, con
la natural diferencia en la calidad de los paños
y en los galones y botonaduras. Sus armas es
pecíficas eran la espada y una pequeña ala
barda, llamada “espontón”. Usaban el peina
do “a la rupé” o el “tupé a la greca”, que
consistía en un pelo muy largo y rizado, par
tido como en “gran cascada” a ambos lados
de la cara. Hay que reconocer que, en cuanto
a incomodidad, superaban con mucho a sus
subordinados...
Los Oficiales obtenían sus ascensos “por an
tigüedad” en sus Regimientos. Esta era la tó
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nica general. No obstante, algunas de las va
cantes correspondían a S. M. el Rey, que na
turalmente eran bien aprovechadas por los
cortesanos y sus amistades. Lo normal era
que todos perteneciesen a lá nobleza y en
particular los jefes, muchos de los cuales ha
bían iniciado sus carreras de Capitanes cuan
do no en puestos aún más elevados.
Los Sargentos no podían. obtener su ascenso
a Oficial mas que por obra y gracia especial
del Soberano, siendo rarísimo este caso. Y sin
embargo, tanto ellos como los Soldados, ser
vían gustosos y por muchos años, al encontrar
más cómoda la vida militar, que la del labra
dor o la del artesano industrial.
Resumiendo un poco, podemos afirmar que
esta Organización NO ERA UN MODELO,
como se ve. Pero era preferible a la de los
antiguos Tercios, ya que había sobre todo su
bordinación y disciplina “especies” éstas que
fueron casi desconocidas de aquellos ilustres
campeones de Italia y de Flandes. Tanto casi
como... los dineros (4).
(4) La mayor parte de los datos numéricos de
este trabajo han sido tomados de un Apunte His
tórico, de don Carlos de Baruteil, publicado en
Madrid, en el año 1884.

El Capitán Diego de Cáceres Ovando
Coronel de Infantería Honorario, VALERIANO

GUTIERREZ

MACIAS

Diego de Cáceres Ovando que hiciese la guerra
en su nombre a citado Maestre —turbulento
personaje conocido por el sobrenombre de “El
Bezudo”— para lo cual le daba todo su poder.
Asimismo mandó a los freires y comendado
res de la Orden le asistiesen con las danzas
con que estaban obligados a atender al ver
dadero Maestre, estando a la orden del Capi
tán siempre que por él fuesen requeridos.
Diego de Ovando de Cáceres se apoderó de
varias fortalezas, entre éstas la de Benqueren
cia, en donde se encontraba como Alcaide
cuando fueron exaltados al trono los Reyes
Católicos, a los que se apresuró a rendir plei
tesía en Valladolid —“villa por villa, Vallado
lid es Castilla”— y puso a su servicio su cas
tillo —fortaleza y su lanza—.
Los Reyes Católicos —por carta dada en Va
lladolid el 2 de mayo de 1475— mandaron a
los Priores, Comendador Mayor, Clavero, Co
mendadores y Freires de la Orden que ha
biendo ordenado al Capitán Diego de Cáceres
EL CAPITAN DIEGO DE CACERES que “faga algunas cosas” cumplideras a sus
OVANDO.—El famoso Capitán Diego de servicios y a la defensa de sus reinos, que
cuando los requiriesen se juntasen con las
Ovando de Cáceres —primogénito del matri
monio citado- nació por el año 1425, según el lanzas que por razón de su Encomienda te
conocido y ameno investigador cacereño, Con nían que servir, bajo pena de perder las tem
de de Canilleros. El historiador Jerónimo de porálidades que tuviesen en el reino. Veamos
Zurita afirma que se crió en la Corte del In cómo la primerísima figura de Extremadura,
fante don Juan, que fue después Rey de Na Diego de Cáceres Ovando, pasa a área na
varra y también de Aragón, aprendiendo en cional.
ella el arte militar “en el que tanto se distin
El erudito historiador Orti Belmonte hace
a úe el Capitán reunió mil hom
guió más adelante”. En su’ jüventud, estando tferencia
en Aragón, le denonúnaron Cáceres en razón bres con caballos de Cáceres, Badajóz, Coria,
a ser de esta villa, lo que, sin duda alguna, Trujillo y de las Encomiendas de Alcántara
contribuyó a que lo conservare durante su y Santiago para impedir la entrada al Rey de
existencia delante del apellido de Ovando. Del Portugal Alfonso V, que venía a contraer ma
servicio del Rey don Juan II, padre de Fer trimonio con doña Juana La Beltraneja,siendo
nando el Católico, Diego de Ovando pasó des el único que intentó cortarle ‘el paso, camino
pués a Castilla. Alistóse en el bando del In ya de la Muy Nóble y muy Leal y en’ la centu
fante don Alfonso, del que recibió varias mer ria que corremos Muy Benéfica ciudad de
cedes: le dio el título y émpieo de Capitán. Plasencia. (El último título le fue otorgado
Muerto don Alfonso, Diego pasó a pertenecer por Real Decreto de la Reiná doña María
al partido del Rey Enrique IV, el cual —por Cristina, de 15 de julio de 1901, por su huma
cédula dada en Madrid el 30 de agosto de nitario y patriótico comportamiento son los
1473— le decía que habiéndose don Alonso de soldados repatriados de nuestras guerras colo
Monroy, Clavero de la Orden e Alcántara, niales el año 1899, “enfermos en el cuerpo
por la malaria o la fiebre amarilla y heridos en
hecho elegir Maestre de ella sin consentimien
to y ocupado por fuerza múchas villas y lu el alma por la inutilidad de su heroísmo”).
gares de la institución, ordenaba al Capitán
En la casa denominada de “Las Argollas”
La familia de los Ovandos es una de las más
antiguas, de alcurnia, de las más esclarecidas
de Cáceres, estando en la actualidad casi des
aparecida. Diego Mexias de Ovando, hijo de
un Embajador de Felipe II en Venecia, escri
tor del siglo XVII, publicó “La Ovandina”.
Este literato, cuya vida y obra están por estu
diar —y bien valdría la pena hacerlo con al
gún detenimiento—. Llevó una vida aventure
ra en el Nuevo Mundo. Los Ovandos —que
eran oriundos de Vizcaya— tenían ascenden
cia visigótica y gallega. El origen cercano de
la familia Ovando hay que buscarlo en el ma
trimonio Hernán-Blázquez de Cáceres y Mogo
llón —quinto nieto del Conquistador de Cá
ceres— con Teresa Alfón de Ovando, que fue
dama de la Reina Católica. Sus hijos tomaron
el apellido Ovando. Hernán-Blázquez descen
día de Juan Blázquez de Cáceres, uno de los
conquistadores de la villa de Cáceres y de la
familia de los Ovandos.
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—su fachada testimoniaba el derecho de asi
lo que tenía concedido— en la calle del Rey
se hospedó La Beltraneja,de dudosa cuna. (Es
una construcción del siglo XIII que levantara
el caballero Pedro Sánchez de Grimaldo, que
fue servidor de Alfonso X el Sabio y San
cho IV el Bravo).
El día 30 de mayo de 1475 tuvieron lugar
los desposorios, no así el matrimonio por es
perar la dispensa del Rey. El pensamiento de
la princesa castellana era con el enlace refor
zar la defensa de los derechos a la Corona
de Castilla.
En la villa y torreón del Homenaje de la
muralla de Plasencia se levantaron los pen
dones de Portugal y Castilla por La Beltrane
ja. Lástima que no podamos evocar cumplida
mente el cortejo que se formó: el Arzobispo
de Toledo, los Condes de Ureña y Medellín,
Marqués de Viana, el Conde Plasencia, etc.
La guerra continuó y los Reyes Católicos
—por cédula de 12 de mayo de 1475, autori
zaron a su Capitán Diego de Cáceres para
que utilizase todas las rentas de la Corona de
Extremadura al objeto de subvenir a los gastos
de la campaña.
Acerca de la designación de Diego de Cá
ceres Ovando precisa el historiador Conde de
Canilleros: “El Rey tuvo que elegir entonces
un Capitán de los de su absoluta confianza,
enérgico, competente y experimentado, para
que fuera a organizar la salida y el avance.
El nombramiento recayó en Diego de Cáceres.
Desde las primeras horas de aquel día, el más
histórico de su vida, su nombre empezó a
sonar, con aureola de lealtad, valor y compe
tencia. Del orden a desorden en el avance,
podían depender el triunfo o la derrota”.
El esforzado Capitán intervino en la batalla
de Toro. “En la madrugada del 1 al 2 de mar
zo de 1476 —anota el ínclito historiador Pe
dro Aguado Bleye en su “Manual de Historia
de España”, una de las mejores y más com
pletas síntesis del pasado español— don Fer
nando alcanzó al ejército rival entre Toro y
Zamora, en Peleagonzalo o Castro-Quemado,
y se libró un encarnizado combate de tres ho
ras, que terminó con la huida de los portu
gueses. No otra cosa fue la Batalla de Toro,
que aseguró definitivamente a los Reyes Cató
licos en el Trono de Castilla. Razón tenía don
Fernando cuando dijo a la Reina, por boca del
emisario Iñigo López de Albornoz que le llevó
la noticia del desenlace del combate: “Haced
cuenta que esta noche Nuestro Señor os ha
dado toda Castilla”.
“Durante la batalla, Diego hallóse en•lo más
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sangriento de ella y al lado del Cardenal de
España, don Pedro Gonzáles de Mendoza”.
En la batalla de Toro el Capitán Diego de
Cáceres Ovando mandó la caballería y puso
de relieve sus excepcionalesdotes de guerrero,
haciendo los mayores méritos.
EL TESTIMONIO DEL CRONISTAHER
NANDO DEL PULGAR.—Hernando del Pul
gar fue Secretario y Embajador de los Reyes
Católicos al Rey de Francia. Les acompañó en
todas sus expediciones y las narró como tes
tigo ocular. Gran prosista y uno de los mejo
res historiadores del habla castellana, el in
signe cronista dice del Capitán Diego de Cá
ceres Ovando lo siguiente:
“E porque muchos, ansi de pie como de ca
ballo, iban desordenadamente enpos de los
Portugueses, el Rey mandó a un subcapitán
que se llamaba Diego de Ovando de Cáceres,
que con 200 hombres a caballo, fuese a tener
la gente, que no fuese desordenada fasta que
todos los de su hueste fuesen salidos de la
ciudad e puestos en orden de batalla”.
Abatido el estandarte del monarca portu
gués por el Cardenal Mendoza y queriendo
librar de la muerte al Alférez que lo portaba,
Hernando del Pulgar, pone en sus labios estas
palabras:
“Según Señor, la victoria que Dios ha
querido dar oy al Rey, e no vos ocupeis en
esto, que está ya vencido”.
Son numerosos los eruditos que han elogia
do al valeroso Capitán por su actuación, ca
biendo citar a Antonio de Nebrixa y al cace
reño Juan Blázquez en su obra “Perfecta ra
zón de Estado”.
MEDIDAS DE LOS REYES CATOLICOS
PARA EL CESE DE LA GUERRA CIVIL—
Los Reyes Católicos anhelaban que la guerra
civil con don Alonso de Monroy no se en
tendiese nuevamente, ordenaron a su Capitán
que le dejase la villa de Benquerencia a cam
bio de otra. Por cédula de 12 de mayo de
1476, le decían que en tanto que no cumplía
mos, él hubiese para nuestro servicio dicho
castillo e villa de Benquerencia e rentas a
pechos e derechos de él, y más un quento y
ciento treinta y seis mil setecientos cincuenta
maravedises de la renta de las deesas de Be
rrocal, Cabeza Rubia, Mijadas, El Guijo, Ba
dija. El quarto de la Barca de Arroyo campo,
el quarto de la Barca de Ramiro, Pérez y la
Dehesa de Malpica. Hasta el 1480 estuvo el
Capitán en posesión de la Alcaidia en que
hizo entrega a don Juan de Zúñiga, Maestre
de la Orden de Alcántara.

Ovando, siguiendo las guerras contra Por
tugal, ganó los lugares de Arroche Ugüela,
Alegrete, Myira, Morón y Selpa, de los que
fue señor. Los Reyes Católicos le otorgaron
privilegios, concediéndole doscientos mil ma
ravedises de renta por juro de heredar, sobre
las alcabalas de Cáceres. Gozó de la dignidad
de Vasallo y fue de su Real Concejo. Murió en
1487, siendo Alcaide de la fortaleza de Mon
León. El testamento lo otorgó el Capitán el 2
de febrero del citado año de 1480. En este
documento ordenó que se le diese sepultura
en su capilla de San Antonio del convento de
San Francisco, de Cáceres. También mandó
“que se faga por mi anima e por la de mis
padres una remembranza en la iglesia de San
Mateo”.
El Capitán Diego de Cáceres Ovando se dis
tinguió mucho en el arte militar.
En la iglesia de San Mateo de Cáceres, an
tigua mezquita levantada en el barrio monu
mental, declarado “conjunto monumental”, en
el presbiterio del altar mayor, hay tres ente
rramientos de los Ovandos: un sepulcro con
una estatua yacente en alabastro, con arma
dura gótica, manto, birrete, colar y espada con
gavilanes sobre el pecho; el escudo de los
Ovandos en el arca y una lápida encima con
esta inscripción:
ESTE ENTIERRO Y ESTA CAPILLA,
SON DE LA CASA DEL CAPITAN
DIEGO OVANDO DE CACERES.
“Idem digo que por quarito yo tengo depo
sitado en la iglesia de San Mateo, de Cáceres,
en un arco los huesos de mi abuelo para los
sepultar que la capilla que yo hiziese es mi
voluntad e mando que en la dicha iglesia de
San Mateo hagan un arco muy honrado e bien
fecho e donde sean puestos e sepultados e que
gasten en hacer el dicho arco hasta treinta
mil maravedises”.
MATRIMONIOS DEL CAPITAN DIEGO
OVANDO DE CACERES.—El Capitán Diego
de Cáceres Ovando contrajo dos veces matri
monio. La primera por el año 1440 en Brozas,
con doña Isabel de Flores, dama de la Reina
doña Isabel la Católica, emparentada con las
más linajudas familias que por su madre —de
esmerada educación— descendía de la casa de
Sancho Paredes Golfín y Paredes, el Camare
ro. De este matrimonio hubo cinco hijos. El
menor de estos fue Frey Nicolás de Ovando,
Paje del Príncipe don Juan, Comendador de
Lares en la Orden de Alcántara y luego Co
mendador Mayor de ésta. Por sus relevantes
cualidades los Reyes Católicos le, designaron

Gobernador de la Española, la isla que descu
briera hacía diez años el famoso navegante
Cristóbal Colón, para sustituir a Francisco de
Bobadilla, de tan nefasta administración. Fue
Frey Nicolás de Ovando, Primer Gobernador
de Indias, según Bartolomé de las Casas, “Va
rón prudentísimo y amigo de la justicia, ho
nestísimo en su persona y celoso de su auto
ridad”. El Capitán cacereño contrajo segundas
nupcias en Cáceres con doña Catalina Godoy.
De este segundo matrimonio hubo tres hijos
DIEGO DE CACERES OVANDO Y LA
CASA Y TORRE DE LAS CIGUEÑAS.—Es
tando al servicio de Enrique IV, El Impoten
te, Diego de Ovando de Cáceres obtuvo una
Real cédula, dada en Madrid el 16 de julio de
1473 con la merced de que continuase la obra
que había comenzado en el solar del alcázar,
no obstante los reparos que se le habían he
cho por el Concejo de Cáceres y por Diego
Gómez de Torres, levantándole las penas en
que hubieran incurrido, debido a que había
empezado la construcción sin permiso y utili
zando materiales de las ruinas del alcázar,
concediéndole todo por juro de heredad. Hay
que hacer constar que en los momentos his
tóricos a que nos referimos, la villa de Cáce
res se hallaba ensangrentada por las discordias
que registraba, porque su nobleza estaba divi
dida en dos bandos, uno que seguía al Maestre
de Alcántara citado y otro al Clavero don
Alonso de Monroy. Los Reyes Católicos
—fieles con su política antinobiliaria y de re
presión de la nobleza— poco a poco anularon
y atajaron las maquinaciones de los turbulen
tos, al tener conocimiento de los disturbios
de Cáceres y de cómo por causa de algunas
torres que están en algunas casas principa
les... Se han fecho grandes escándalos e moui
mientos e ruidos e feridas e muertes de homes
dieron en Madrigal una Real cédula en 12 de
mayo de 1476, refrendada por Pedro Camaña,
que era su Secretario y de su Consejo, por la
que mandaron que todas “las torres que tu
viesen las casas de los cavalleros fucasen den
tro de treynta dyas derribadas, de manera que
quedassen yguales con las paredes principales
de la casa sin exceptuar alguna por nynguna
razón”.
UNA EXCEPCION PARA EL CAPITÁN.
Sin embargo, en la misma cédula que citamos
hay una excepción para el Capitán Diegó de
Ovando de Cáceres al que los excelsos Sobe
ranos de la Unidad Nacional conceden facul’
tad y licencia para que pudiese fabricar su
casa c.la forma y manera. que quiiesn,
sin

que para ello se le pusiese impedimento al
guno.
Es de apreciar que la Real Cédula fue dada
al poco tiempo de la batalla de Toro —apenas
habían transcurrido dos meses de la misma,
pues terminó el 12 de mayo de 1476, encon
trándose los Reyes en Madrigal—, cuando es
taban tan recientes los triunfos bélicos, los ex
celentes servicios prestados a los Reyes en la
Guerra de Sucesión.
Por todo ello es de suponer que el privi
legio, la excepción decretada para que cons
truyera su torre sin atenerse a la disposición
general, fue naturalmente una muestra de la
gratitud de los Reyes.
UNA LEGLON DE SELECTOS DE LA
CASTA DEL CAPITÁN CÁCERES OVAN
DO.—No es posible en un trabajo de esta na
turaleza ocuparnos del linaje, de toda la des
cendencia del Capitán Diego de Cáceres Ovan
do, que ha sido estudiada exhaustivamente
por los maestros Publio Hurtado y Orn Bel
monte.
Hermano del Capitán objeto de este artícu
lo, fue Francisco de Ovando, “El Viejo”, se
ñor de la Aldea y Castillo de Las Arguijuelas.
El hijo primogénito del Capitán fue su ho
mónimo y sucesor en el mayorazgo que fun
daza y primogénito de los Marqués del Rey.
Un descendiente importante del Capitán es
Alonso de Ovando y Sólís, “Caballero de la
Orden de Calatrava, Comendador de Balleste
ros y Capitan de las Reales Guardias Españo
las”, a quien en premio a sus numerosos y
principales servicios, a haber sico hecho pri
sionero y a las heridas de gravedad que reci
bio, el Rey don Carlos lo agraçio con el titulo
del Marqués del Reino Con el empleo de
Brigadier, Alonso de Ovando y Solis sigue
tomando parte en las guerras de Italia, encon
trando la muerte en la sangrienta batalla de
Campo Santo, a las órdenes del General don
man de Gajes, cuando luchaba contra los
¿ustriacos mandados por Traun en marzo de
1743
Francisco de Ovando y Sohs, segundo de la
Cása de Camarena y primer Marques de Ovan
dó; béneñiérito iiiitar cué sirvIó, a sus Reyes
ñü’Pa&iá
por mar y tiría desde su juven
tud hasta que terminó su existencia. Sus bri
llantes hechos de armas en Italia le valieron
eF títülo de Marqúés de Ovando, coñ lo que
favoreció en Rey de las dos Sicilias don Car
les de BorbÓn, luego tercero de España, sien
do ascendido a Capitán de Navío y Jefe de la
Escuádra con cuyo empleo hizo rumbo con su
flota hacia las Indias occidentales. Intervino
en la batalla del Cerro de San Lázaro, que se
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libró el año 1740. De Cartagena pasó a Lima,
donde se portó heroicamente. Al regresar a
España el Rey le nombró Inspector y Coman
dante general del mar del Sur. Fue Capitán
General de Filipinas y Presidente de su Real
Audiencia. Falleció el Marqués de Ovando el
día 9 de diciembre de 1755 en alta mar a bordo
del galeón “Santísima Trinidad”, viajando des
de Filipinas a la América Central. (El escudo
de los Ovandos está formado por una Cruz de
Santiago floreteada con cuatro veneras en
campo de plata y por oria ocho aspas de oro
en campo rojo).
Vicente Mariano de Ovando Solís y Pereiro,
tercero y iltimo Marqués de Ovando y gentil
hombre de Cámara de S. M. con el ejercicio de
1824. Varias veces rigió la villa de Cáceres.
Abrazó la causa del Infante don Carlos. Cuan
do los ejércitos liberales afirmaron la corona
hispana en las sienes de doña Isabel II, Ovan
do emigró a Italia. Falleció en Turín en 1864.
Su fortuna la legó a los PP. Misioneros de la
Preciosa Sangre, Orden fundada por el Beato
Gaspar de Biífalo con la obligación de esta
blecer una casa residencia en su palacio de
Cáceres conocido por la Casa del Sol, palacio
fortaleza, solar de los Solís, nómbre que reci
be del escudo de su portada, donde continúa
residiendo la Comunidad desdé el año 1899.
ANÉCDOTA CURIOSA.—Respectoa los
Marquesados del Reino, de Camarenala Vie
ja y la Real y del Señorío de las Arguijuelas,
se ocupó ampliamente elhistoriadot cacereño
citado, Publio Hurtado e hizo alusión :al con
fusionismo a. que se presta, así como a los dos
castillos de las .Argunijuelas, lbs dos tulos
de Caniarena y lOSr pleitos.: tramitados sobre
mejor derecho a: los •bien.es:dotales.dé los
mayorazgos. El ilustre cronista cacereño,—pri
mer cronistaoficial de la ciudad de Cáceres—
consigna una anécdota que. ‘le transmitió el
Marqués de Torreorgaz sobre los marquesa
dos de Camarena.
Hásta él :añó:1776no existía mas 4iéel de
Camarena la Vieja, heredado por los Ovandos
de sus pariéntes por cognación los Castrejo
nes, de ‘Ageda,’y los’poéía don Vicente Fran
cisco Antonio de Ovando y Rol, Capitán Ge
neral d Castilla la Vieja, dignatario muy que
rido del monarca Carlos III. Había entablado
pleito contra él, reclamándole título y mayo
razgo otro Ovando, primo suyo, a quien los
Tribunales estimarán cón mejor derecho a
poseerlo, y se los adjudicaron. Fue á visitar
cierto día el General a su amigó y Motíarca,
y al peñetrar en la Cámara Real, éste le dijo
en toné familiar:
.

‘

.

.

—Hola, Camarenal
de Camarena la Vieja pasó a la de los Arces,
—Señor —advirtió éste inclinándose—, ya por casamiento de doña María Josefa de Ovan
no puedo responder por ese título.
do, con el que llegó a Teniente General, don
Antonio Vicente de Arce, de cuyo biznieto
—LCómo así...?
don García, lo heredó la familia de Carvajal.
—Porque he perdido el pleito, y es a mi
Esforzados y conpiscuos Capi-tanes, hom
primo a quien pertenece ya el marquesado.
bres de Estado, espíritus superiores, dignísi
—Pues para mí seguirás siendo Camarena: mos caballeros, almas piadosas, ascéticas, sa
si los Tribunales te han prohibido titularte bios religiosos, damas arrogantes y distingui
Camarena la Vieja, yo te hago Camarena la das, he aquí una verdadera legión de selectos
Real, y seguirás siendo Marqués. Y de esta de la estirpe del Capitán Cáceres Ovando, que
entrevista nació tal título, que entró a los da esplendor a la historia de Cáceres en la
pocos lustros en la masa del Marquesado de que se señorea y que —en unos trazos rápi
Torreorgaz, conforme queda anotado, con el dos— hemos evocado en este ligero bosquejo.
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LINIERS
Jefe de Escuadra, Mariscal de Campo, Conde de Buenos Aires,
Virrey de los Territorios del Plata.

Capitán de Navío, CARLOS MARTINEZ-VALVERDE

Hemos presentado en esta Revista “Ejérci
to” figuras de hombres que por su Servicio en
la Marina y en el Ejército de Tierra unen más
y más a ambas fuerzas militares expresando
una identidad de miras para con la Patria. En
el caso de Liniers, no hubo servicio integrado
en las filas del Ejército Español como Oficial
del mismo, pero sí las más trascendentes ac
ciones de su vida militar se desarrollaron —no
es el único caso en “circunstancias colonia
les” (1), mandando fuerzas en su mayor parte
de aquél, recuperando Buenos Aires de ma
nos de los ingleses, defendiéndola después, y
organizando más tarde un ejército para opo
nerse al movimiento separatista. Era un Ofi
cial de la Armada Española, pero, por su se
gunda victoria (1807), al tiempo que era pro
movido a Jefe de Escuadra, en aquélla, lo era
a Mariscal de Campo en el Ejército. Vamos a
presentar primero unas notas biográficas,
como de carácter general, de tan preclaro
General, nacido en Francia, sí, pero español en
su prolongado y continuo Servicio en las Ar
mas de España, desde Guardia Marina hasta
General; ratificado su españolismo por su he
roica entrega, y sobre todo por su acrisolada
lealtad a la Patria elegida, y a su legítimo Rey,
puesta de manifiesto en circunstancias de ex
trema complejidad; con la metrópoli invadida,
con un impulso separatista creciente.

Notas biográficas.

Para no repetir, llegaremos en ellas hasta la
invasión de Buenos Aires en 1806:
Nació don Santiago de Liniers y Bremond
en Francia, en Niort, en el Poitu, el 25 de ju
lio de 1753; hijo de Jacques de Liniers, Oficial
de la Marina Real de Francia y de Enriqueta
de Bremond; ambos de noble familia.
Después de cursar estudios en el colegio
religioso del Oratorio, pasó a Malta como paje
del Gran Maestre de la Orden Militar de San
Juan. Estuvo tres años en ella hasta ingresar
definitivamente con la Cruz de Caballero
(1768), pasando de nuevo a Francia para ser
vir en su Ejército, en el Regimiento de Dra
gones “Royal Piémont”; alcanzando el empleo
de Subteniente. Pidió la baja en Carcasonne
para dirigirse a Cartagena y alistarse como
voluntario en la expedición que contra Argel
se hizo con el ejército de O’Reilly y la escua
dra de don Pedro González Castejón, tomando
parte Liniers como edecán del Príncipe de
Rohan (2). Terminada la expedición (le entu
siasmó la acción de la escuadra en la protec
ción de la retirada del ejército desembarca
do), sentó plaza de Guardia Marina en nues
tra Armada (16-11-1775).Al año siguiente, ya
Alférez de Fragata, toma parte en la expedi
ción que para la ocupación de la isla de Santa
Catalina, en el Brasil, hizo la escuadra del
Marqués de Casa Tilly, transportando un
(1) En América, como en otros lugares del mun
cuerpo de desembarco mandado por el Gene
do, los Marinos españoles se batieron también en ral Ceballos. Al regreso a España embarcó en
tierra: Lezo, Gravina, Liniers, Concha, Salazar, Ro
el navío “San Vicente”, de la escuadra de
marate, Monteverde, Romay, Bustamante..., enume
don Luis de Córdoba. En el apresamiento de
rarlos se haría interminable. No olvidemos al ci
tarlo hablar igualmente de las numerosfsimas oca
un convoy británico en las inmediaciones de
siones en que las fuerzas del Ejército lucharon a Cabo de Santa María, Liniers marinó una de
bordo de nuestros buques, también sería largo
enunciarlas (aun después de la mayor separación las fragatas apresadas.
que de Ejército y Marina se hizo en 1717). Como
En 1781, Teniente de Fragata, embarcado
«un botón de la muestra» recordemos a los «Volun
en el navío “San Pascual”, de la escuadra de
tarios de la Corona», derramando su sangre en la
don Buenaventura Moreno, tomó parte en la
batalla de Trafalgar —también hubo otros Cuer
pos—. Los hombres del Regimiento de «San Mar
cial», descendientes de aquéllos en el Servicio de
las Armas, lo tienen por gran honor.
Entre las fuerzas de Liniers abundaron las de
Milicias; los «Patricios» se conservan aún en el
Ejército argentino como fuerza regular.
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(2) Príncipe Camilo de Rohan. También se dis
tinguió Liniers, en esta ocasión tripulando embar
caciones armadas del navío «San José»; en el que
estaba embarcado.

expedición contra Menorca, ocupada por los
ingleses, con tropas del Duque de Crillón. En
estas operaciones Liniers se distinguió nota
blemente en una misión de gran riesgo: Al
frente de 16 lanchas armadas, mediante un
audaz golpe de mano, se apodera de dos fra
gatas enemigas, de 14 y 16 cañones respecti
vamente, que habían forzado el bloqueo y se
encontraban fondeadas muy cerca, y por tan
to con el apoyo de un fuerte guarnecido por
los ingleses. Estaba previsto hacer el ataque
de noche, pero al no ser posible por la espesa
niebla, lo hizo de día, bajo un mortífero fue
go de cañón y de fusilería de los enemigos.
Tuvo muchas bajas y él mismo resultó herido,
pero las fragatas fueron llevadas en medio de
la escuadra española, con la gallardía naval
de cubrir vergas y pasamanos y hacer el salu
do a la voz, al pasar frente a la insignia de
nuestro Coronel Moreno. Por este heroico he
cho, principalmente, Liniers fue ascendido a
Teniente de Navío (3).
Tomó parte en el ataque a Gibraltar de las
baterías flotantes, como Segundo de la “Talla
Piedra”. Volada ésta, se dio a Liniers el mando
de un bergantín de guerra apresado, el “Fin
castie” y con él apresó a la fragata “Elisa”, de
22 cañones, que conducía fuerzas de artillería
y pertrechos varios. Esta presa la hizo bajo el
fuego de la fragata, que iba bien armada, sino
también bajo los de un navío enemigo que
estaba cerca, Al aproximarse al buque insignia
del General don Luis de Córdoba, éste mandó
izarle la marinera felicitación: “Apruebo la ma
niobra”. Liniers fue ascendido a Capitán de
Fragata (21-12-1782).
Tomó parte con su bergantín en el bom
bardeo de Argel (1784), en la escuadra man
dada por el valeroso General Antonio Barce
16, terror de piratas y corsarios. Liniers fue
una vez más felicitado oficialménte por su Ge
neral, por su comportamiento en los comba
tes.
De vuelta, fue desarmado el buque de su
mando en el Ferrol, embarcando en la fra
gata “Sabina”, pasando con ella a formar par
te de la “Escuadra de Evoluciones”, nombre
que se le daba a la que pudiera llamarse “de
instrucción”.
Pasó después la “Sabina”, a
las órdenes de don Vicente Tofiño, al levan
tamiento hidrográfico de las costas de España
y construcción de su “Atlas” (4). Pasó después
(3) Liniers, este día, formaba parte de las fuer
zas de caza, a vanguardia de la escuadra española,
cerca de Cabo Espartel. Ademáa de la encomiástica
señal recibió una felicitación, escrita, de su Ge
neral.
(4) Don Vicente Tofiño de San Miguel había

Liniers a las fuerzas navales del Río de la
Plata, a organizar allí una flotilla de cañone
ras, para proteger la navegación española, ata
cada constantemente en las frecuentes situa
ciones de guerra con Inglaterra (5).
Es ascendido a Capitán de Navío en enero
de 1794. En el período 1796-1802 sostiene al
gunos combates con los enemigos al frente de
las fuerzas sutiles de su mando. Había tam
bién tomado parte en el estudio de la fortifica
ción de Montevideo y en 1802, el Virrey Pino
le nombra Gobernador de Misiones. Ejercien
do como tal, hizo un importante trabajo sobre
la situación política de aquellos territorios.
En 1806 mandaba Liniers el apostadero de
Buenos Aires.
La invasión. Liniers reconquista Buenos Aires.
El Comodoro británico Sir Home Popham,
en connivencia con los emigrados americanos
en Inglaterra (6), y con anuencia, no oficial,
del Primer Ministro Pitt, sabiendo además de
lo mal guarnecidos que teníamos los territo
rios del Plata, consigue del General Baird una
fuerza de desembarco, procedente de una ex
pedición a Africa del Sur, fuerza mandada por
el General Carr Beresford, y con ella se dirige
al Plata, reforzándola, en su travesía, en la
isla de Santa Elena; en total, retine unos 1.600
hombres con ocho piezas de artillería. Corría,
como queda dicho, el año 1806; el 22 llega a
la ensenada de Barragán, situada unos 50 ki
lómetros al sudeste de Buenos Aires (apro
empezado su Servicio en el Ejército de Tierra —su
figura es, pues, una de esas que estamos considerando «unen». Entró en el Ejército como Cadete en las
Reales Guardias Españolas (1747), y fue Oficial
en los Regimientos de Murcia y de Soria. Eminen
temente matemático pasó a la Academia de Guar
dias Marinas regida por Jorge Juan... En 1773 se
le graduó de Capitán de Fragata y tomó parte en
el ataque contra Gibraltar, de «las flotantes. Lle
gando a Jefe de Escuadra. Su eminente obra hidro
gráfica, que puso a España a la cabeza en esta im
portante
actividad se desarrolló principalmente en
tre los años 1785 y 1788.
(5) Existe el pasaporte que comprende al Ca
pitán de Fragata don Santiago de Liniers, a su
esposa doña Juana de Menviel (había contrafdo
nupcias en Málaga) y a un hijo —Luis—. La es
posa morirá en 1790 y se casará, Liniers, de nue
vo, esta vez en Buenos Aires, con doña Martina
Sarratea. Esta fallece en el viaje de regreso de
Misiones a Buenos Aires.
(6) Se trataba de aprovechar los movimientos
sediciosos ya iniciados en las Colonias españolas,
provocadós por el venezolano don Francisco Mi
randa, que había sido Teniente Coronel del Ejér
çito Esoañol (muerto máç tarde en el Arsenal de
la Carraca en «Cuatro Torres). Las noticias las
tuvo Popham por un traficante americano.
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ximadamente); una embarcación española que
da la alarma de la aproximación de la escua
dra y convoy, británicos. El Virrey Marqués
de Sobremonte, organiza apresuradamente la
defensa, refuerza la Ensenada de Barragán, en
donde existe una baterfa de ocho cañones y
da el mando de la importante posición, pro-

bable lugar de desembarco de los enemigos, al
Capitán de Navío Liniers. Pero los ingleses, al
saber guarnecida la posición, después de hacer
un amago de desembarco con ocho lanchas re
pletas de tropa y siguen adelante. Desembar
can en Quilmes el día 26, y vencen fácilmente
la resistencia que les presenta el Coronel don

«Era Liniers de presencia gentil, de aire noble y porte caballeresco;
su
discurso y alma ardiente le hacían atrevido en el consejo y pronto en la
ejecución;
liberal y magnánimo sin medida, era el encantó de todos. El
fuego de la imaginación y la abundancia de sentimientos generosos formaba
el fondo de su carácter.» (Funes, en su «independencia de Buenos Aires»)
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Pedro de Arce con tan sólo 600 milicia
nos (7), que no pueden aguantar el empuje de
fuerzas veteranas superiores en número. Los
enemigos siguen adelante y baten de nuevo a
Arce, que les vuelve a presentar resistencia
en el puente de Gálvez (previamente incendia
do) sobre el Riachuelo (en el lugar ocupado hoy
por el puente de Pueyrredón). Sobremonte,
que había ordenado con retraso la moviliza
ción general, contempla el combate, con un
catalejo, desde el Fuerte (hoy ocupa su lugar
la “Casa Rosada”); al no tener la resistencia
organizada en la ciudad, ve todo perdido y
dispone retirarse a Córdoba para levantar allí
un ejército; se lleva los caudales del Estado
para que no caigan en poder dé los enemigos.
La ciudad capitula. La sorpresa ha hecho ma
ravillas; así, con sus 40.000 habitantes, cae en
poder de tan sólo un millar y medio de enemi
gos. El día 28 ondea sobre el fuerte la ban
dera británica.
Liniers, con sus fuerzas, no ha sido com
prendido en la capitulación; estudia la situa
ción en Buenos Aires, y se dirige a Montevi
deo con firme determinación de reconquista.
Allí encontró que el Gobernador, Brigadier de
la Armada, ‘don Pascual Fuiz de Huidobro,
estaba ya organizando una columna liberadora.
Liniers pidid, y le fue concedido, el mando
de ella. Cerca de Buenos Aires, al noroeste, en
la Chaot’de
Perdiel, habían sido batidos y
dispersados mil voluntarios, paisanos armados,
reunidos y capitaneados por el valeroso Puey
rredón, eminente patriota, preparado para
unirse a Liniers.
Salió la expedición de éste de la Colonia de
Sacramento el 3 de agosto, vía fluvial, escol
tada por una flotilla de guerra mandada por el
Capitán de Fragata don Juan Gutiérrez de la
Concha, que hubo de ahuyentar a una cor
beta enemiga. Desembarcó Liniers sus fuer
zas en Las Conchas (actualmente Tigre) y vis
to que ya la escuadrilla no le iba a ser útil por
la enorme superioridad inglesa en el agua,
formó un batallón con las dotaciones, manda
da por Concha, secundado por sus Oficiales de
Marina. Liniers marcha sobre Buenos Aires,
atravesando los pueblos de San Fernando y San
Isidro, donde fue aclamado, uniéndose nume
rosos voluntarios a la columna. Acampó ésta
en La Chacarita de los Colegiales y después
en los Corrales de Miserere (actualmente Pla
za Once de Septiembre). Era muy elevado el
espíritu de los hombres; Liniers les había di
rigido una vibrante alocución en la que ade
(7) Muy mal armados, algunos, con chuzos; eso
sí, con tres piezas de artillería.

más del fuego que imbuía, ponía de manifiesto
la caballerosidad que siempre animaba sus ac
tos: “Si llegamos a vencer, como espero,a los
enemigos de nuestra Patria, acordaos, solda
dos, que los títulos de la Nación española son
reñir con intrepidez y triunfar con magnani
midad; el enemigo vencido (y sometido, se en
tiende) es nuestro hermano, y la Religión y la
generosidad de todo buen español la hace tan
natural estos principios que tendría rubor de
encarecerlos”. (No obstante, preparó un cañón
cargado a metralla para tirar sobre los que
huyesen).
Atacan Buenos Aires por la parte de Retiro
batiendo a un fuerte destacamento inglés que
sale a su encuentro, y que vencido se retira
sobre el centro de la ciudad donde el grueso
de los enemigos se había fortificado, empla
zando 18 cañones.
Al siguiente día 12 de agosto, se desenca
denó el ataque español en tres columnas: Por
la calle de la Merced, mandada por Liniers en
persona; por la calle de la Catedral, mandada
por Concha; ambas con cañones en vanguar
dia rodados a brazo y una tercera columna por
la calle de las Torres (hoy Florida), mandada
por el Teniente de Navío Michelena. Esta co
lumna envolvió la fortificada plaza, en la que
los enemigos resistían en la recova, situada
en el centro y en el fuerte (8). Tras un duro
combate de dos horas se rinden a discrección
los británicos. Liniers, generoso, les concede
los honores de la Guerra. Se habían batido
con gran valor, perdiendo en este último día
462 hombres entre muertos y heridos, 50 Ofi
ciales y 26 cañones y varias banderas, entre
las cuales estaban las del 71 regimiento de
highlanders (9). Se tomó al enemigo un botín
valuado en 60 millones de reales. Liniers tan
sólo había perdido en estos últimos combates
170 hombres de tropa y 3 Oficiales. El entu
siasmo en Buenos Aires era indescriptible,
junto a él se manifestaban las quejas contra
el Virrey Sobremonte, del que nada se sabía;
(8) En Retiro, al asomarse al río, fue batilla
la columna por el fuego naval británico. Liniers
mandó emplazar una batería para contrarrestarle
un disparo afortunado de uno de sus cañones
—dícese que lo disparó el mismo Liniers— echó
abajo la bandera de un barco inglés; ello se tuvo
por muy buen presagio. Nótese que en el avance
hacia la plaza de la catedral, Liniers excluye la
aproximación por la orilla del río, para evitar el
fuego de las embarcaciones enemigas.
(9) Durante mucho tiempo estuvieron las ban
deras expuestas en la iglesia de Santo Domingo,
pese a los esfuerzos de la colonia británica que
quiso rescatarlas. Junto a ellas una evocadora fra
se: «Del escarmiento del inglés memoria y de
Liniers en Buenos Aires gloria».
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el pueblo, en Cabildo abierto (14 de agosto), aguas arriba, por “Paso Chico”. Liniers vio el
aclama a Liniers como jefe militar de la plaza. peligro de verse envuelto y de que los enemi
gos entrasen en la ciudad por detrás de él.
Dejó una de sus divisiones en Gálvez y ma
Liniers defiende Buenos Aires.
niobró con las otras dos a cortar a los ingleses
su camino en los Corrales de Miserere. Allí se
Conocido en Inglaterra el resultado de la entabló un combate, en el que sin mediar
expedición anterior, se organizó una más im
portante constituida por un ejército de unos
15.000 hombres, mandados por el General
Whitelocke, escoltado por una fuerza naval
mandada por el Almirante Murray (10). A fi
nales de octubre de 1806 se presentó en el
Plata. Su primera acción fue desembarcar al
General Achmuty, cerca de Montevideo y to
mar esta plaza, venciendo la resistencia que
le presentó el Virrey Sobremonte, que se retiró de nuevo al interior. El Gobernador Ruiz
de Huidobro quedó prisionero de guerra.
Liniers había organizado en Buenos Aires un
ejército de unos 10.000hombres. Acude en de
fensa de Montevideo con una columna de
3.200 hombres, pero al llegar la vanguardia
cerca de la plaza, vio que ya había sucumbido
en su segunda resistencia hecha por Huido
bro (11). Para no dejar Buenos Aires desguar
necido dispuso volver, para organizar la de
fensa, ya que el ataque era inminente.
Desembarcaron los ingleses el 28 de julio,
esta vez para atacar a Buenos Aires, en la
Ensenada de Barragán; para efectuar, pues, un
movimiento de mayor amplitud que en el ata
que del año anterior. Liniers tenía sus fuerzas
a Liniers no puede dejarse de recordar al
divididas en tres cuerpos, con artillería de ba Junto
Brigadier de la Real Armada don Juan Gutiérrez
talla y obuses. Precisamente por la no vete de la Concha, su segundo en la reconquista de
ranía de sus hombres salió al encuentro del Buenos Aires, después Gobernador de Córdoba en
enemigo en vez de quedarse en la ciudad, como circunstancias de dificultad suma. Es figura la de
de esas que unen al Ejército y a la Ma
parecfa más prudente, y defenderla en su lí Concha,
rina: por su servicio de campaña y por ser padre
mite exterior, pero les dio la consigna de “Mo de dos eminentes Generales de aquél: don José y
rir o Vencer”, y les puso el río, el Riachuelo, a don Manuel, Marqueses de la Habana y del Duero,
respectivamente.
sus espaldas, pero esta vez sin destruir el
puente de Gálvez.
Los ingleses no fueron de frente: La van
guardia, mandada por Levison Gover (2 bri
gadas) dio un rodeo y cruzó el Riachuelo más apenas disparos los británicos (Batería Crau
furd), arrollaron a la división del Coronel Ve
lasco. Con ella se retir6 Liniers a la Chaca
(10) El Comodoro Home Popham había sido rita de los Colegiales; la otra división, manda
llamado a Inglaterra para sonietérsele a un con
da por Elfo, se retirá sobre el centro de la
sejo de guerra. Antes se había tomado Montevi
deo. Los ingleses llegaron en tres fases: Auchmuty ciudad. Craufurd no siguió, pues Gower le
(4.300 hombres). Craufurd (4.400) y Whitelocke
detuvo cerca de la actual calle del Callao, al
(1.600).
haber perdido el contacto con Whitelocke. A
(11) En •esta segunda resistencia salió de Mon
la tercera división española, la de Balbiani, se
tevideo para recuperar Maldonado al Teniente de le dio orden de retirarse hacia la plaza de la
Fragata. Abreu con 400 hombres (4 de noviembre).
Viendo que los ingleses iban a envolverle se arrojó Catedral (que era lasituada delante del fuer
contra ellos con sus tropas a la desesperada. Cayó te. Concha, con el batallón de Marina;:y con
herido de bala y después recibió un sablazo, mu
alguna artillería, guarnecía la Plaza de Toros,
riendo poco desoués. Es otro de los Oficiales de
Marina caídos heróicamente en estas operaciones situada en la zona del. Retiro. Entre lo espa
ñoles hubo un instante de desconcierto, vendel Plata.
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cido por la decisión de Alzaga, Alcalde de
Primer Voto; al fin se presentó Liniers, con
1.000 hombres, y al tomar el mando se resta
bleció la calma y la confianza. Con gran razón
dijo de él Mitre, ilustre e imparcial historia
dor: “Todos tenían confianza en él y su sola
presencia infundía a los soldados un espíritu
heroico”... “infundió nuevo aliento.., nadie
dudó de la victoria”.
Se saldría de los límites de este trabajo ex
poner los detalles del ataque inglés que siguió,
y de la heroica defensa bonaerense. Aquél se
desencadenó a las 6,30 horas de la mañana
del día 5 de julio, tras una salva de veintiún
cañonazos, con bala, de la artillería británica;
llevándole a cabo tres columnas, quedando
otra en reserva. La que atacaba por Retiro en
contró fuerte resistencia en la plaza de toros,
guarnecida por Concha y sus marinos, que
detuvo con menos de 600 hombres, durante
tres horas, a 3.000 enemigos; después de ter
minadas las municiones, hubieron de retirarse
hacia la Plaza Mayor (12), centro de la de
fensa, como quedó dicho. Por otros trayectos
hacia ella estaban cortadas las calles y forti
ficadas las azoteas desde las que se hacía so
bre los invasores un intenso fuego, y se les
lanzaban granadas, piedras y frascos de fuego.
Al no hacer efecto sobre los defensores, los
disparos de los infantes británicos, recibieron
éstos la orden de avanzar a la carrera sin de
tenerse a cargar las armas. Las mayores resis
tencias se hicieron en el convento de Santo
Domingo y en la casa “de la Virreyna vieja”.
Fueron al fin conquistados por los ingleses,
pero el convento recuperado por los españo
les, quedando prisionero el General Craufurd
con unos 1.000 hombres, grave revés para los
británicos. En todo el ataque habían sufrido
más de 2.900 bajas; los españoles habían per
dido tan sólo unos 800 hombres. El General
Whitelocke pidió una suspensión de armas.
Su situación era insostenible: había tenido, en
total (desde que desembarcó), unas 4.000 ba
jas y perdido unos 2,000 prisioneros. Tuvo
que firmar, el día 7 la capitulación. En ella se
concertó el canje total de prisioneros, obli
gándose los ingleses a devolver la plaza de
(12) Concha no se retiró, pues quedó herido
y prisionero —don Juan Gutiérrez de la Concha era
padre del General de nuestro Ejército, Marqués del
Duero—. Perdió el Batallón de Marina la mitad de
sus efectivos entre muertos y heridos; de ellos, sie
te Oficiales. Debemos destacar entre los últimos al
Teniente de Navío don Jacinto Romarate, muy
distinguido en posteriores campañas. De él había
de decir el Almirante argentino Brow «que era el
más valeroso enemigo que jamás había tenido.

Montevideo y a no atacar ningún territorio
del Plata en el tiempo que durase la guerra.
Liniers se convirtió en el ídolo del pueblo;
herido como estaba en el costado izquierdo,
no bien se suspendieron las hostilidades, re
corrió los hospitales levantando la moral de
todos los suyos y tratando con caballerosidad
a los enemigos. Los ingleses embarcaron con
sus armas para Montevideo, que sería devuel
to en el plazo de dos meses. La entregaron al
Brigadier Elfo, el 9 de septiembre.
Liniers, Virrey del Plata.
El prestigio de Liniers había ido en aumen
to, así como el desprestigio del Virrey Sobremonte, acusado de ineptitud por la opinión
pública (13). Liniers no solamente fue ratifi
cado como jefe de las fuerzas, sino aclamado
Capitán General y Virrey; no sólo en cabildo
abierto, sino con aprobación de la Real Au
diencia (14).
Ya antes, forzando el bloqueo, había lle
gado un buque de España con la orden de con
siderar como Virrey al Oficial más antiguo.
Lo era Ruiz de Huidobro, Gobernador de
Montevideo, pero estaba prisionero de los in
gleses. El nombramiento popular de Liniers
como Virrey fue pues, ratificado por el Rey.
Había sido ascendido a Brigadier de la Ar
mada por sus méritos en la reconquista. Aho
ra fue promovido a Jefe de Escuadra, y en lo
que al Ejército se refiere, demostrada su gran
capacidad de mando de tropas fue nombrado
Mariscal de Campo, empleo al mismo nivel
que el de Jefe de Escuadra. El Rey concedió
al nuevo Virrey el título de Conde de Buenos
Aires (que no llegaría a ratificarse por nom
bramiento) y la encomienda de Ares en la
Orden de Montesa. A la ciudad de Buenos
Aires, por su comportamiento, le fueron con
cedidos los títulos de “Muy Noble” y “Muy
Leal”, y a su Cabildo el tratamiento de Exce
lencia.
Liniers fue Virrey hasta 1809. Los tiempos
(13) Hoy se juzga a don Rafael Sobremonte con
más benevolencia que lo hicieron sus contemporá
neos. Se dice que Buenos Aires no era todo el Vi
rreinato, y que los principales recursos estaban en
Córdoba, por eso creyó deber reunir allí el ejér
cito... Bien, pero Liniers fue más audaz. Monte
video también se sublevó contra Sobremonte, des
pués de su desgraciada defensa. Una causa más
para su destitución por el Rey, ratificando la ya an
terior — ¡ caso insólito !— de la Audiencia de Bue
nos Aires.
(14) Hay que hacer notar que este nombramien
to de Liniers fue un acto de autodeterminación co
lonial sin precedente.
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en que ejerció su mandato fueron de prueba
para el desempeño del mismó.. Se apresuró a
proclamar a Fernando VII como monarca de
España y de todas sus posesiones (13 de agos
to de 1808). Napoleón, no obstante, quiso
conquistarlas y conquistar al propio Liniers
para la causa del “Rey José”, enviando al
Marqués de Sassenay, para notificar en el Pla
ta las renuncias de Bayona; portador además
para Liniers del Gran Cordón de la Legión de
Honor. Liniers la rechazó, naturalmente, y no
quiso recibir al enviado (antiguo amigo suyo),
sino en presencia del Cabildo y de la Audien
cia. Sus proposiciones fueron rechazadas, y
para afirmar más su línea de conducta después
de las noticias recibidas, .Liniers ratificó la
proclámación de Fernando VII, con mayor so-.
lemnidad.
Pero la fiebre de las Juntas, de la Metrópo
li (15), había llegado al Plata y los de Buenos
Aires quisieron constituir la suya y descono
cer así la autoridad del Virrey; en realidad
iba creciendo el deseo de emancipación.
Ante el estado de cosas en Europa en 1808,
invadida España, se produce un movimiento
en. el Brasil, para poner todos los territorios
españoles en América, bajo el mandato de la
Infanta de España Joaquina Carlota, herma
na de Fernando VII, casada con don Juan,
Regente de Portugal. Este en realidad aspira
ba a la anexión a sus dominios de los susodi
chos territorios españoles. Los ingleses apoya
ron este movimiento (“Carlotismo”) en tanto
no vieron claramente a España de su lado
contra Napoleón. Después se fue apagando
todo. Beigrano, que era el jefe del movimien
to en el Plata dejó escrito: “Los ingleses —y
portugueses, podemos añadir— querían hacer
cambiar de amo; los rioplatenses decían: Te
ner el amo viejo o ninguno”.
Liniers tuvo que luchar cóntra todo este es
tado de cosas. Al fin, el 1.° de enero de 1809
se produce el alzamiento de Martín de Alza
ga, movimiento españolista pero de índole re
publicana. Liniers, representante de la auto
ridad del Rey, fue en esta ocasión apoyado
por los criollos y algunos peninsulares: Los
Patricios, mandados por Cornelio Saavedra, la
(15) En España se multiplicaron las Juntas, por
regiones y provincias, con la pretensión de ser to
das soberanas, sin reconocer la autoridad de la
Central del Reino. En ésta no estaban representa
das las Colonias. De ahí la necesidad de convocar
Cortes, prOnto, coñ su inclusión. En las Colonias
húbo juntas de tinte «españolista». No hubo mucha
oposición por parte del Gobierno. Sí a las de incli.
nación separatista. Liniers, como Virrey, se opuso
a ls de ambos matices, unas y otras contrarias, en
el fondo, a la autoridad Real.
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Artillería, la Marina y los del Tercio de Mon
tañeses, fueron los que salvaron la situación,
desarmando a los Tercios de catalanes, vizcaí
nos y gallegos que apoyaban a..Alzaga..El pue
blo aclamó a Liniers y éste siguió en el mandó
y gobierno. No obstante, pidió a la Junta Cen
tral del Reino el nombramiento de un nuevo
Virrey y el envío de tropas peninsulares regu
lares, por “estar muy ensoberbecidas las mili
cias de la Colonia”.
Retiro... General en Jefe. Sacrificio de Liniers.

El nuevo Virrey es el Teniente General de
la Armada don Baltasar Hidalgo de Cisneros;
Liniers acata prontamente su autoridad y el 29
de julio se establecía aquél en. Buenos Aires,
en el Fuerte, residencia de los Virreyes. Cis
neros recibió muchas críticas sobre Liniers,
pero, al cabo, se dio cuenta de su lealtad (16).
Los criollos le habían mantenido en el mando,
pero él se niega rotundamente a convertirse
“en el instrumento de alzamiénto contra la
autoridad española, su actitud los deja así sin
cabeza, que puede poner en marcha la insu
rrección”. Beigrano acude a Saavedra, Coman
dante de la’ fuerza militar, pero éste, siguien
do el ejemplo de Pedro Andrés García, espa
ñol, Comandante del Batallón de Montañeses
se declara —de momento— partidario de la
torna de posesión de Cisneros (17).
Al fin, el 25 de mayo (1810) salta la chispa
y viene la explosión: Se crea una Junta en
Buenos Aires, de tinte criollo, presidida por
Saavedra. Esto es la’ deposición del Virrey,
que ha de abandonar el fuerte e ir a residir a
una casa particular. Se le deja una renta me
nor que su sueldo. Es interesante consignar
que la Junta, en su proclama primera, dice
haberse constituido para “sostén de estas Po
sesiones en la más constante fidelidad y adhe
(16) Decía Liniers a Cisneros: «Esto..stá en
diablado, yo daría un dedo de la mano para tener.
una hora de conversación contigo..., varios de los•
que más confías te están engañando»... «Mi cora
zón es español». Todo su Servicio había sido de
España.
..
(17) Belgrano pidió ayula a Saavedra, pero éste
no se la prestó. Hubo manifestaciones en Buenos
Aires para que Liniers no entregaseel
mando a
Cisneros, pero nada quebrantó su lealtad y fue al
encuentro de éste. Pidió permiso para pasar a Es-•.
paña para ser sometido ái»juicio
de residencia»’
como lo eran los Virreyes al terminar su mandato.
Pero ante la insistencia de Cisneros de que se fue-’
se, reaccionó solicitando de’ la Audiencia permiso
para ‘ retirarse a Mendoza. Le fue concedido y el
Virrey, ante la popularidadde Liniers,lo aceptó.’.
(En realidad habría de’ quedarse en Córdoba con
toda su familia.)

Sión a nuestro muy amado Rey y Señor don
Fernando VII y SUS legítimos sucesores en la
Corona de España” (18). El ímpetu separa
tista no se mostraba, pues, todavía, a las
claras.
Liniers consiguió, al fin, se le permitiese re
sidir en Córdoba, donde era Gobernador su
entrañable amigo Gutiérrez de la Concha;
tomó como residencia una antigua misión de
jesuítas cercana: “Alta Gracia”. El 22 de ju
nio fue convocado al Fuerte, Cisneros, y con
él, algunos oidores de la Audiencia, y hacién
doles presente que sus vidas peligraban, y sin
dejarles opción a arriesgarlas, fueron conduci
dos bajo escolta a una balandra inglesa que les
trajo a España. Antes de partir ya le había
dado consignas Cisneros a Liniers: de “opo
nerse a la fuerza con la fuerza... como corres
ponde a un General que está en plena libertad
de acción, frente al enemigo. “Liniers volvía a
ser Virrey “de hecho”, y Capitán General de
las tropas.
Liniers actuará, pues, no sólo por su propio
impulso, sino por mandato del Virrey, Cisne
ros, genuino representante para él del Monar
ca español y del Gobierno de España. Pero
ya, el 30 de mayo había reunido Liniers, en
Córdoba, elementos leales destacados: “Será
necesario —les dijo—. considerar como rebel
des a los de la Junta de Buenos Aires... Como
militar estoy pronto a cumplir con mi deber y
me ofrezco ya a organizar las fuerzas necesa
rias... “A la reunión acudió el deán Funes,
que estaba del lado de la junta bonaerense y
la denuncié pese a haber ensalzado a Liniers
diciendo que “sólo con su presencia quedaría
conjurado el peligro”. La revolución era pu
jante y no tenía nuestro General confianza
en las fuerzas que pudiesen reclutarse eñ Cór
doba; su proyecto era reclutarlas en el Perú.
Pero al. saber que las fuerzas de Buenos.Aires
marchaban contra ellos les fue al encuentro
con sus cortos efectivos, que se disminuían
más y más con las deserciones.(tan sólo que
daron 28 Oficiales), y con ello tuvo Liniers
que dirigirse, al cabo, hacia el Perú. Fueron
traicionados por los guías, y a los ocho días de
marcha apresados por un destacamento avan
zado de los de Buenos Aires. Fueron tratados
cruelmente; todos Tos entusiasmos anteriores
por Liniers estaban olvidados. De cárcel en
cárcel fueron conducidos al Monte de los Pa
pagayos, á tres o cuatro leguas de la posta
denominada Cabeza de Trigre, un lugar de
solado y triste.
(18) La Junta se manifestaba enemiga del Go
bierno que había en España en aquel momento.

El jefe de la columna bonaerense, Coronel
don Antonio Ocampo, había tratado de salvar
a Liniers y a sus compañeros llevándoles a
Buenos Aires, quizá allí el antiguo entusiasmo
por él... Pero la Junta, a instancias de su Se
cretario, don Mariano Moreno, tenía decreta
da la muerte de los prisioneros; de todo me
nos del Obispo Orellana, que por su carácter
sacerdotal no sería ejecutado, sino expatriado,
lo mismo el Presbítero Alcántara. Se firmó la
orden de fusilamiento el 28 de julio y la Junta
envió comisionados para apresurar el cumpli
miento de lo decretado. Con ellos iban 50 sol
dados ingleses (que habían quedado en el Pla
ta) para con ellos ejecutar la sentencia; sería
más fácil, ya que los otros amaban y respeta
ban a Liniers.
El 26 de agosto fue el día fatídico: A las dos
de la tarde fueron alineados los prisioneros
ante el pelotón de ejecución. Liniers y Concha
se negaron a que les vendasen los ojos. Dijo
el primero: “Morimos con la satisfacción de
haber sido fieles hasta el último instante a su
Rey y a la Nación Española”. “UYa estamos!!”,
fueron sus últimas palabras... Una descarga ce
rrada segó las vidas de todos menos de Li
niers y de Concha, que hubieron de ser rema
tados por sendos pistoletazos en la sién.
En una zanja cavada junto al templo de
Cruz Alta fueron sepultados los cadáveres.
Un fraile de la Merced colocó una tosca cruz
y alguien grabó en ella la palabra “CLAMOR”,
formada por las iniciales de las víctimas (19).
Cincuenta años más tarde sirvió para identi
ficar el lugar y exhumar los restos.
Los de Liniers y los de Concha, traídos a
España en 1864, en el bergantín “Gravina”,
reposan en la solemne calma del Panteón de
Marinos Ilustres de la Población Militar de
San Carlos, en San Fernando. Lo tuve a mi
cargo y he visto las reacciones de muchos vi
sitantes... Cuando tocan en Cádiz buques de
guerra argentinos con Guardias Marinas, van
éstos a depositar una corona de laurel en el
monumento funerario de los dós héroes, en
trañables amigos, hermanos de Armas, unidos
en la vida, en los combates... en la muerte.
Y la Armada Argentina tuvo la delicadeza
de colocar una pequeña placa de bronce con
leyenda altamente sugestiva: “Los últimos hé
roes de la Patria Vieja —dice-—fueron las pri
meras víctimas de la Patria Nueva”. Los que
(19) C: Don Juan Gutiérrez de la Concha;
Don Santiago de Liniers; A: Don Santiago
Allende, Coronel de Milicias; M: Don Joaquín Mo
reno, Oficial Real: O: Obispo don Rodrigo Antonio
de Orellana; R: Don Victoriano Rodríguez, Asesor
del Gobernador Concha.
L:
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ésto leen y sienten LA PATRIA, notan como el homenaje de sus almas a la memoria de
un nudo de emoción en sus gargantas y sien Liniers y de Concha... “in mente”, unamos a
ten un más rápido batir de sus corazones. Es él el nuestro... En la mente y en el corazón.
APENDICE 1.

APENDICE II.

EL EJERCITO DE LINIERS
EN LA RECONQUISTA DE BUENOS AIRES

EL EJERCITO DE LINIERS
PARA LA DEFENSA DE BUENOS AIRES

Algunas tropas de las reunidas en Montevideo
eran procedente de Buenos Aires; habían sido en
viadas por creerse que esa plaza era la que iba a
ser atacada.

Era más numeroso. Es interesante observar la
procedencia de los hombres de los diferentes Cuer
pos que se organizaron, e igualmente la pro cedencia de sus mandos. Se incluye el Estado de Fuerza,
publicado en «Noticias Históricas de la República
Argentina.—Buenos Aires, 1857.—Ignacio Núñez.

—

—

Una Compañía de Artillería de 75 plazas (del
Real Cuerpo).
Una de Infantería de Buenos Aires (del Regi
miento Fijo de...), con 216 plazas.
Una de Blandengues de Buenos Aires (Caba
llería), con 87 plazas.

APENDICE III.
ESCUDO, TITULO

El escudo de armas del apellido Liniers consiste
en una faja de gules es campo de plata; bordura de
—
Una de Blandengues de Montevideo (ídem), sable con ocho bezantes de oro. Fernando VII con
cedió a los descendientes de don Santiago de Li
con 87 plazas.
niers llevarse las cuatro banderas tomadas al ene
—
Dos de Infantería de Montevideo, con 150 migo en Buenos Aires: 1.a y 2. las del 71 Regi
plazas.
miento de Highlanders, 30 la de Marina y 4a la
del batallón de Volontary Riffles.
—
Dos de Caballería de la Colonia del Sacra
En lo que se refiere al Título, don Luis de Li
mento, con 102 plazas.
niers y Menviel, el segundo Conde solicitó y obtuvo
—Una
de Catalanes de Montevideo, con 120 del Rey el cambio de denominación del Título,
plazas.
por el «de la Lealtad». En 1862 la Reina Isabel II
concedió al quinto Conde don Santiago de Liniers
—
Un batallón de Marina (formado por marine
y de Pont Jarnó el que el Título fuese de nuevo
ros y soldados de Marina), de 300 plazas.
«de Buenos Aires». En este año fueron trasladados
—
Un trozo de desembarco de corsarios france
a España los restos •de Liniers y de Concha, en el
ses de Mordeille, con 73 hombres.
bergantín «Gravina», previa gestión del Cónsul de
—
Como fuerzas navales: 3 goletas y 12 lanchas España en Rosario (no existían aún relaciones diplo
máticas entre la Argentina y la Madre Patria).
de fuerza, cañoneras y obuseras.

—

(Núm. 1)
ESTADO DEL EJERCITO DE LA CAPITAL EN OCTUBRE DE 1806

Nombres de los Cuerpos.
Real Cuerpo de Marina.
Real Cuer. de Artillería.
Fijo de Buenos Aires
Dragones de B.Aires
Blandenguesde B.Aires.
Bland. de Montevideo
ARTILLERIA
Milicias Provinciales
Unión
Indios, morenos y pardos.
Maestranza
INFANTERIA
Granaderos
Legión Patricia
Asturianos y vizcaínos.

Nombres de los Jefes
D.
D.
D.
D.
D.
D.

J. Glez. de la Concha.

D.
D.
D.
D.

José María Pizarro
Gerardo Esteves
Francisco
Agustini
Rivera Indarte

Fuerza Veterana
Id.de Milicias
Origen de —-----los Jefes Mar. Arti. mf. Cab. Arti. mf. Cab.
482
219
167

José María Pizarro
José Pirís
Florencio
Núñez
Esteban
Hernández
BenitoChain

D. Juan Flor. Terrada
D. Cornelio de Saavedra.
D. Prud. Murguionde

196
147
118
100
395
426
221
B. Aires
Potosí
Tizcaya

107

1359
446

482

94

219 167 461 1142 1912

(Núm.

2)

ESTADO DEL EJERCITO DE LA CAPITAL EN OCTUBRE DE 1806
Nombres de los Jefes

Nombres de los Cuerpos.

Cazadores correntinos
Montañeses
Gallegos
Andaluces
Catalanes
Arribeños
Indios, morenos y pardos.
CABALLERIA
1.0 Escuadr. de Húsares.
2.° Escuad. de Húsares.
30
Escuadr. de Húsares.
Cazadores
Migueletes
Carabiner. de Carlos IV.

Origen de
los Jefes

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Suma del
N. Murguiondo
José de la Oyuela
Pedro A. Cerviño
José Merelo
José Olaguer Reynal.
Pío de Gama
José Ramón Baudriz.

frente
Vizcaya
Castellano
Galicia
Andalucía
Cataluña
Mendoza
Asturiano

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Juan M. Pueyrredón.
Lucas Vivas
Pedro Ramón Núñez.
Luis Fernández
Alejo Cástex
Benito Rivadavia

B. Aires
E. Aires
B. Aires
Andalucía
B. Aires

Fuerza

Veterana

Mar. Arti.

mf.

219

482

Id. de Milicias

Cab. Arti.

167

mf.

Cab.

461 1142 1912
84
231
510
431
583
435
352
203
186
181
219
193
190

219

482

167

461 1142 4538 1172

(Núm. 3)
ESTADO DEL EJERCITO DE LA CAPITAL EN OCTUBRE DE 1806

Nombres

de los Cuerpos.

Escuadr. de Labradores.
Escolta del General

Nombres

Antonio

Origen de
los Jefes

de los Jefes

L.

Suma de la vuelta
Ballesteros.
B. Aires

Fuerza

Veterana

Mar.

Arti.

mf.

482

219

167

Id. de Milicias
Cab. Arti.

mf.

Cab.

461 1142 4538 1172

332
71
482

219

167

461 1142 4538

1575

RESUMEN

Marina

482

Artillería:

Veterana
Milicia

219
1.142

.361

Infantería:

Total
Veterana
Milicia

4.538

4.705

1.575

2.036

...

8.584 plazas

Caballería:
Veterana

Milicia
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Los pasos en sumersión,elementode movilidadde
las Divisiones Blindadas
Teniente Coronel, JACQIJES VOGE, en “Armées d’aujourd’hui”, junio 1978. Traducido
por el Comandante de Artillería, FRANCISCO GARCIA BELLSOLA.

En la Europa occidental, en un itinerario
dado, existe un promedio de una cortadura
de 10 a 20 metros cada 10 kilómetros, una de
20 a 40 cada 50 y una de más de 40 metros
entre los 100 y 200 kilómetros. La aptitud de
maniobra de las grandes unidades blindadas y
mecanizadas depende, pues, en gran parte, de
sus posibilidades de paso de tales cortaduras.
Los pertrechos del ejército francés en inge
nios Gillois, ha señalado un progreso impor
tante en este campo. Pero estos ingenios no
pueden estar en primer escalón ni en todas
partes. Además, los puntos de paso por me
dios continuos o discontinuos, son particular
mente vulnerables a los ataques del adver
sario.
Para paliar estos inconvenientes, aumentar
la movilidad de sus unidades y hacerles ca
paces de asegurar todas las ocasiones, varios
ejércitos dotaron a sus ingenios de capacidad
de pasar los cursos de agua por los propios
medios.

LA IDEA NO ES NUEVA
Entre las dos guerras, se realizaron proyec
tos de carros anfibios en Francia y Gran Bre
taña, principalmente situando bidones o cajo
nes en los costados de los modelos existentes.
En 1940, con vistas a la invasión de Ingla
terra, los alemanes adaptaron para la sumer
Sión a algunos de sus carros “Panzer III”. Los
aliados, por su parte, prepáraron para el des
embarco, dispositivos que permitían flotar a
sus carros para alcanzar las costas. Pero estos
materiales eran escasos y tuvieron diversa
fortuna.
Fueron los soviéticos los que generalizaron
primero en el ejército los pasos en anfibio y
en sumersión. Actualmente, la mayoría de
sus ingenios poseeñ una de las dos capacida
des.
Los carros de combate de los principales
países de la NATO; “M 60”, “Chieftain”,

Paso de un vado poco profundo (1,60
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“Léopard”, son aptos para pasar ríos en su tiene las mismas dimensiones que la torre de
mersión.
inmersión del carro.
Pero en el lado occidental, solamente Fran
La fase siguiente tiene por objeto acostum
cia practica corrientemente esta modalidad de brar al personal a las consecuencias de un
paso con sus carros “AMX-30”. Estos, que accidente que pueda producirse en el paso de
normalmente pueden atravesar vados de 1,60
metros, son capaces después de una corta pre
paración de unos veinte minutos, por un equi
po entrenado, atravesar ríos de 4 metros de
profundidad. La mayoría de los regimientos,
han adquirido una gran maestría en la mate
ria. Desde 1968 se realizaron más de 3.000
pasos sin ningún accidente.
Para pasar en sumersión, un carro debe te
ner una estanqueidad perfecta y estar provisto
de un “schnorchel” (un doble tubo para en
trada y salida de aire) o de una torre de in
mersión para proveer a la tripulación y al mo
tor del aire que necesitan.
Pero sin embargo, un carro no es un sub
marino. Ante todo, está concebido para com
batir en tierra. Compuesto de varias partes,
algunas móviles (torreta, cañón), el blindaje
implica numerosos orificios. El paso por me
dio acuático necesita previamente cierto nú
mero de operaciones para hacerlo estanco.
Cualesquiera que sean las precauciones toma
das y la calidad de los materiales, los inci
dentes en el curso de la sumersión son siem
pre posibles y pueden comprometer la segu
ridad de la tripulación.
Pudiendo tener un error, incluso mínimo,
Salida del agua.
consecuencias graves, la ejecución del paso de
un río en sumersión, es siempre una opera
ción delicada que exige un entrenamiento ri
guroso de los mandos y de los hombres.
un río. Las tripulaciones así entrenadas se
acostumbran a permanecer en un carro inun
dado y a evacuarlo con calma. Para ello, se
EL ENTRENAMIENTO, ESCUELA DE VO les sitúa en un armazón no estanco que es
LUNTAD
sumergido a 3,50 metros de profundidad Esta
fase, que dura cinco días con dos sesiones por
En primer lugar se trata de conocer perfec
día, es la más impresionante y difícil, tanto
tamente las operaciones necesarias para poner desde el punto de vista físico como psicológi
el carro en condiciones. Son simples, pero to co. El medio es, efectivamente, doblemente
das importantes, debiéndose ejecutar con cal hostil: el agua es frecuentemente muy fría y
ma y método. Siendo, además, nula la visibili
la visibilidad nula. Sin embargo, el rechazo y
dad bajo el agua, hay que acostumbrar a los el fracaso son raros, incluso entre los no na
conductores a conducir guiados únicamente
dadores, gracias a la confianza adquirida en
por radio.
el entrenamiento en piscina, a la emulación y
Las tripulaciones se familiarizan a continua
a la voluntad de superación.
ción con el medio acuático. Durante una doce
Ejercicio de costumbre, el primer paso se
na de sesiones en piscina, aprenden a evolucio
efectúa en vado profundo (1,60 metros). Per
nar bajo el agua en “apnea”, luego con la ayu
mite a los conductores familiarizarse con la
da de un aparato respiratorio individual. conducción bajo el agua.
Todos deben ser capaces de evolucionar de
Como resultado del entrenamiento, se rea
tres a cuatro metros de profundidad y de liza a continuaci6n el paso en sumersión a 4
efectuar un recorrido que entrañe cambios de metros de profundidad en un río en que se
aparato respiratorio y el paso por un tubo que pueda alcanzar los 200 metros de anchura.
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Antes de entrar en el agua, las operaciones de
estancamiento son realizadas minuciosamen
te por la tripulación con ayuda de un “check
list”, bajo la única responsabilidad del jefe de
carro.
El entrenamiento y los pasos se realizan
con severas condiciones de seguridad. Son
dirigidos por el capitán jefe del escuadrón,
asistido por el director de inmersión, oficial o
suboficial, el equipo PAF (buceadores de ayu
da al paso del río) del regimiento.
El entrenamiento del paso de ríos, difícil,
es una excelente escuela de formación física y
psicológica que permite adquirir una buena
estabilidad emocional. Permite, además, crear
una gran cohesión en el seno de las tripula
ciones y de las unidades.
Contrariamente a una opinión recientemen
te extendida, no se dirige a especialistas sino
a reclutas, nadadores o no nadadores, que no
son particularmente escogidos.
El equipo P.A.F., en cambio, está compues
to por cuatro o seis buceadores de combate
altamente cualificados y entrenados. Están

ten aumentar la movilidad de las unidades
blindadas y crear la acción donde el enemigo
corre el riesgo de ser sorprendido.
Siempre serán delicados de realizar, princi
palmente cuando la otra orilla esté fuerte
mente defendida por el enemigo. Entonces sus
modalidades de ejecución serán sensiblemen
te las mismas que las de los pasos de ríos por
medios discontinuos.
En efecto, será necesario efectuar reconoci
mientos previos, situar los apoyos de fuego,
conquistar una zona de seguridad inmediata y
guarnecer el lugar de paso antes de hacer
atravesar los carros.
Los reconocimientos realizados por el equi
po P.A.F., reforzado eventualmente por un ele
mento de ingenieros, tendrá por misión buscar
el lugar de paso posible y estudiar la confi
guración del lecho del río y de las orillas. La
conquista de una zona de seguridad inmedia
ta, permitirá la protección del paso y dará a
los carros el tiempo y el espacio necesarios
para recuperar sus condiciones tácticas y para
su despliegue, puesto que el carro no es apto

1

1
.4

Intervención

de los zapadores en un carro.

principalmente encargados de la preparación para el combate hasta después de algunos mi
nutos de su salida del agua.
técnica y de la seguridad en los pasos.
Para conquistar la zona, el regimiento de
carros dispone de su escuadrón transportado
de carros “AMX-1O”anfibios. Pero a menudo,
LOS PASOS DE RIOS, TACTICOS
será necesario reforzarlo con infantería e in
Los pasos podrán ejecutarse en todas las genieros o confiar esta misión a un elemento
fases del combate, sea en acción ofensiva o du más importante, en el que la ALAT (Aviación
ligera del E. T.) puede desempeñar un papel
rante una acción retardatriz.
Ciertamente, no reemplazarán los pasos por nada despreciable.
En este caso se tratará, por lo tanto, de una
los medios propios de ingenieros, pero permi
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operación compleja que será decidida y con
ducida por la División.
En cambio, los pasos de ríos fuera del con
tacto del enemigo o en zonas débilmente ocu
padas, podrán realizarse sobre la marcha y
ser preparadas y ejecutadas sin ayuda exte
rior en el marco del regimiento.
La capacidad de paso en sumersión de los
regimientos de carros que les permite, si es

necesario, liberar los medios de ingenieros,
aumenta considerablemente su flexibilidad de
empleo y les ofrece nuevas posibilidades de
maniobra. Las podrán aprovechar para esco
ger la ocasión favorable y crear la sorpresa.
Por ello nuestras unidades prosiguen en este
campo, un entrenamiento sostenido con el fin
de estar en condiciones de utilizar en cual
quier momento, la capacidad que les confiere
su material.
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Situación actual del LS.F.A.S.
con respecto al asegurado
General de Intendencia de la Armada, CASO MONTANER
Después de lo expuesto sobre origen, estruc
tura y prestaciones previstas por la Ley nú
mero 28/1975, a desarrollar por el I.S.F.A.S.,
en folletos difundidos, en revistas y en confe
rencias en distintas ocasiones, se cree ha lle
gado el momento de explicar al asegurado qué
es lo que se está haciendo en el momento de
poner en marcha este Instituto, que, con arre
glo a la Orden Ministerial de 17 de junio últi
mo, esa fecha ha correspondido con la de 1.0
de octubre del corriente año.
En primer lugar hay que dejar bien sentado
que hasta la creación del Ministerio de De
fensa se puede decir que la Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas no había tenido el
respaldo de la Administración Militar que le
era imprescindible.
Se puede pues, estimar en unos ocho meses
el lapso de tiempo que realmente se ha em
pleado en programar y planificar esa puesta
en marcha.
A última hora, es decir, en la segunda quin
cena de septiembre, se complicó de forma
inesperada esa puesta en marcha por la deci
sión de que el I.S.F.A.S. atendería también a
las Fuerzas de Orden Público cuyo colectivo,
activo y pasivo, viene a ser igual que el que
corresponde a los Tres Ejércitos.
En la Asistencia Sanitaria se han establecido
en Madrid cinco Consultorios ubicados en las
Unidades de Diagnóstico cedidas en los Hos
pitales y Policlínicas Militares en funciona
miento y uno propio del I.S.F.A.S. en el Puen
te de Segovia, para la Asistencia de Medicina
General y Pediatría, según el distrito postal
del asegurado, con objeto de que el beneficia
rio y el médico realicen los menores desplaza
mientos. En las cabeceras de Regiones Milita
res y de Zonas Marítimas, así como en Santa
Cruz de Tenerife, Ceuta y Melilla se han esta
blecido también Consultorios apoyados en las
Unidades de Diagnóstico cedidas por los Hos
pitales Militares de forma provisional, hasta
tanto el I.S.F.A.S. establezca la red imprescin
dible de Consultorios propios.
Los citados Hospitales Regionales Militares,
los de Zonas Marítimas y los de las tres ciu
dades citadas anteriormente, se harán cargo
de la Asistencia de Especialidades y de Hos
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pitalizacjón correspondientes a las provincias
en donde se encuentran ubicados, práctica
mente esos Hospitales Regionales se han trans
formado en provinciales y con ello se han acer
cado al beneficiario.
La Asistencia domiciliaria y Pediátrica, para
el ámbito de las citadas provincias, y no de Ja
capital, pues como hemos visto ya la tiene
cubierta, será a elegir por el asegurado entre
las que pueda ofrecer el Instituto Nacional de
Previsión y las Entidades del Seguro Libre de
Enfermedad, con las cuales se ha establecido
Concierto y que son las siguientes:
Asistencia Sanitaria Interprovincial, S. A.—
ASISA.
SANITAS. S. A.
Agrupación de Entidades de Seguro Libre
de Asistencia Sanitaria.—ADESLAS.
Previsión Sanitaria, S. A.
Unión Previsora, S. A.
Y para Baleares: Mare Nostrum.
Con todo lo expuesto son doce provincias y
las ciudades de Ceuta y Melilla a las que se
les ha dotado de la Asistencia de Medicina
General y Pediatría, de Especialidades y Hos
pitalaria; en el resto de las provincias se ha
dejado que el asegurado escoja entre el I.N.P.
y las citadas Entidades de Seguro Libre, ya
que la estructura de la Sanidad Militar en las
mismas o no existe o es insuficiente, y consi
guientemente, en este último caso, es recha
zada por los asegurados residentes en aquellas.
En principio, el Servicio de Urgencia, en
esta Asistencia, ha sido concertado con el
Instituto Nacional de Previsión para todo el
ámbito nacional, si bien los Servicios de Ur
gencia establecidos por alguno de los tres
Ejércitos, seguirán en funcionamiento hasta
que se considere oportuno hacer desaparecer
esa duplicidad.
Se pretende, igualmente, que el I.N.P. se
haga cargo de aquellos tratamientos qu se co
nocen con el nombre de superespecialidades.
El asegurado pagará en todas las Farmacias
establecidas en el ámbito nacional el treinta
por ciento del precio de venta de los medica
mentos que retiren de las mismas. Natural
mente, la Asistencia Farmacéutica en los Hos
pitales es gratuita.

Siguiendo la línea de la Mutualidad de Fun
cionarios Civiles del Estado (M.U.F.A.C.E.),
se establecerá, ya está en estudio muy avanza
do los distintos tipos de ayudas que correspon
dan d:e prótesis quirúrgicas fijas y ortopédicas
permanentes o temporales, su oportuna reno
vación, y los vehículos para inválidos que lo
necesitan; las dentarias y las especiales darán
lugar también a ayudas económicas. Estas
prestaciones o ayudas suponen un beneficio
económico muy interesante para el asegurado,
pues piénsese que con el paso del tiempo las
prótesis dentarias, auditivas, de fonación y
gafas, son prótesis especiales de general utili
zación.
Hay que matizar algo sobre Asistencia Sa
nitaria a las Fuerzas de Orden Público que ha
surgido a última hora, por imperativo del ca
rácter de esta Fuerzas y del Convenio vigen
te Subsecretaría de O.P.-LN.P., que hacía
frente a dicha Asistencia de los activos y sus
familiares de las citadas Fuerzas.
Hasta el 31 de diciembre de 1978 van a con
tinuar siendo asistidos por el I.N.P. o por las
Sanidades Militares, si así lo desean.
En 1979, los miembros de la Guardia Civil
y de la Policía Armada podrán ser atendidos,
previa opción, en todo el territorio nacional
por las Sanidades Militares, la Seguridad So
ciali u otras Entidades del Seguro Libre.
El montaje de todo lo expuesto, en cuanto
a Asistencia Sanitaria se refiere, no ha sido
tarea fácil, sobre todo si se tiene en cuenta
las distintas doctrinas y normativas en vigor,
los intereses en juego y, por qué no decirlo,
el desarrollado espíritu crítico innato en los
latinos en contra de todo aquello que haga va
riar el sistema anteriormente establecido y del
cual, a su vez, y muy sagazmente se observan
sus fallos.
Esa complejidad provocará, sobre todo en
un principio, frecuentes imperfecciones y de
ficiencias que el Instituto es el primero en la
mentar y que irá resolviendo poco a poco, es
tamos seguros con la colaboración, a través
del sistema de reclamaciones y quejas que
prácticamente ya está establecido; se piden
también sugerencias pues, al fin y al cabo, la
obra es de todos y para todos.
A la vez que ha entrado en vigor el Regla
mento, y consiguientemente la Asistencia Sa
nitaria del LS.F.A.S., se aprobaba el Real De
creto 2332/78, por el que se determina que las
otras prestaciones básicas deben empezar a
facilitarse en el mismo momento.
Estas prestaciones son las siguientes:
—

Los subsidios de Nupcialidad y Natalidad,

—

—

cuya cuantía es la de 6.000 pesetas y
3.000 pesetas respectivamente; si bien el
de Nupcialidad alcanza las 12.000 pese
tas en el caso de ser ambos contrayentes
asegurados del I.S.F.A.S.
La dinámica de la vida moderna hace,
evidentemente, que exista un incremen
to en el riesgo de accidentes y un au
mento de distintos tipos de enfermeda
des, producto de el desequilibrio que
aquella provoca y con ello el paso a las
situaciones legalmente establecidas —li
cencia o reemplazo por enfermo o por
herido— que llevan consigo una conside
rable merma en las retribuciones a reci
bir. Esta contingencia con prestaciones
económicas, que tratan de compensar lo
perdido, se establece ante la “incapaci
dad Transitoria” e “Inutilidad para el
Servicio”,
contemplando esta última,
además, las prestaciones recuperadoras,
y ambas con independencia de la Asis
tencia Sanitaria que corresponda.
Dentro del campo especialmente doloro
so para muchas familias, como es la mi
nusvalía y la subnormalidad, completan
do la ayuda que actualmente reciben del
Estado, el I.S.F.A.S. ha estudiado un
programa a realizar a largo plazo que
incluye una serie de acciones escalona
das que tienen como objetivo fundamen
tal ayudar pasiva y activamente a aque
llos beneficiarios del Instituto aquejados
de alguno de los tipos de disminuciones
indicadas. El primer paso es dar men
sualmente la ayuda de 3.000 pesetas a
aquella persona o Entidad que tenga a
su cargo un disminuido beneficiario del
I.S.F.A.S., para más adelante, cuando se
tenga confeccionado el Censo de Minus
válidos y Subnormales, se pasará a cam
biar esa ayuda económica por otra en la
que el grado de minusvalía o subnor
malidad se tenga en cuenta para deter
minar la Entidad de la citada ayuda eco
nómica; más adelante, en tercera etapa,
y para la cual se está en contacto con el
Ministerio de Sanidad y Seguridad So
cial, se pretende facilitar en Centros pro
pios o ajenos una plaza en residencias o
Centros de educación especial donde el
disimulo pueda conseguir el nivel educa
cional y formativo que su grado de mi
nusvalía o subnormalidad haga aconse
jable.
Dentro de este campo de actuación se
está tratando de financiar la adaptación
o parte de ésta, por el Ministerio del In
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—

tenor del teologado que, situado en Al
belda (Logroño), fue en su día adquirido
por los. Ministerios Militares, para esta
blecer un Centro destinado a subnorma
les profundos de cuyo sostenimiento y
funcionamiento se encargaría el I.S.F.A.S.
Dentro también del campo de los Servi
cios Sociales está previsto, previa coor
dinación con los tres Ejércitos y la
Guardia Civil, en cuanto a residencias
militares se refiere, el crear una red de
residencias para ancianos en contactos
con el Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social, cuyo asesoramiento técnico en
esta materia, como para el Centro de
Albelda, se nos ha ofrecido.
Por medio de la Asistencia Social, se
tiene previsto en el Reglamento, ayudas
económicas para hacer frente a las con
tingencias de tipo extraordinario, como
pueden ser: intervenciones quirúrgicas y
tratamientos médicos por especialistas
muy cualificados o con medios asisten
ciales sofisticados; invalidez de un no
activo, incapacidad por avanzada edad,
etcétera, etc.

Si bien el. Instituto no pretende eludir su
responsabilidad ante la serie de problemas pe
queños y grandes que surgirán. en el alcance
satisfactorio de todos los objetivos persegui
dos, sí se quiere hacer constar que quizá se
arranca con:una plataforma y en un momento
que no parecen los más apropiados para esa
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puesta en rodaje, pero es evidente qué dado lo
ambicioso del conjunto perseguido, sería muy
difícil empezar a funcionar sin haber alcan
zado el mínimo previo indispensable en pro
gramación y planificación, pero la práctica ha
enseñado que las demoras en esa puesta en
marcha ocasionan problemas a veces conse
cnencia de los ya resueltos teóricamente y
otras veces esos problemas u otros, son gene
rales simplemente por el transcurso del
tiempo.
Por todo lo expuesto pedimos: paciencia
para encajar muestras deficiencias; deseo de
disculpar a todo el personal del Instituto que
está animado de la idea del mejor servicio, a
veces la mayoría de ellos con recursos esca
sos, y por último, que se preste vuestra cola
boración, pues podéis estar seguros de que es
nécesaria.
Naturalmente se deja para otro momento el
importante campo Mutualista del I.S.F.A.S.
(prestaciones complementarias del artículo 14
de la Ley 28/1975), campo en el cual el Ins
tituto, a la vista de las prestacioiles reglamen
tarias establecidas, y que merecen comentarios
detenidos lleva consigo la determinación ac
tuarialmenté de la cuota que corresponda sa
tisfacer, con independencia de los estudios
económico-actuariales que requieran la inte
gración voluntaria de las Mutuas en funciqna
miento, para la determinación de la financia
ción que corresponda por el Estado para hacer
frente a las prestaciones que las citadas Mu
tuas tenían establecidas en 31 de diciembre
de 1973.

FILATELIA
MILITAR
Coronel Auditor, LUIS MARIA LORENTE
En los Estados Unidos se hacen, desde unos
años, usias emisiones de sellos que llevan todas
el mismo nombre: Americana Series. En las
mismas se ofrecen los más diversos motivos,
pero todos ellos con un fin básico y primor
dial: servir a la idea del patriotismo o rendir
homenaje a la Patria norteamericana.
En la actual Americana Serie, figuran te
mas de lo más diverso y ahora, tal emisión se
ha incrementado con un sello de 28 centavos,
con el cual se quiere rendir homenaje a las
guarniciones y a los puestos militares del Ejér
cito de La Unión, situados en lo que a lo largo
del siglo pasado eran territorios o regiones le
janas y apartadas. Así, pues, este sello repro
duce el blocao que existió en Fort Nisqually,
sito en lo que hoy es el Estado de Washington,
fuerte que a lo largo de sus veintiséis años de
existencia era el único lugar habitado por blan
cos en la zona de Puget Sound. Hoy día este
blocao está reconstruido, pues se conservan di
bujos y estampas del primitivo construido en
el año 1833 por la Compañía de la bahía de
Hudson.
*

*

*

En este año se cumple el bicentenario del
nacimiento de don José de San Martín y, na
turalmente, se harán diversos sellos en recuer
do de esta efemérides.
En primer lugar, por parte de España, se ha
hecho una serie bajo la denominación de Es
paña-América y en sus dos sellos figuran dos

ESPANA
CO RREOS
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de los principales protagonistas de la indepen
dencia de América del Sur. El sello, de siete
pesetas, se refiere a don José de San Martín,
en tanto que el de dose pesetas se dedica a
don Simón Bolívar.
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Ambos signos van estampados en calcogra
fía, es decir, grabado en acero y su dibujo tie
ne una nueva contextura que hasta ahora no
había empleado la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre. La tirada de dichos ejemplares es de
10.000.000
de unidades.
Además, como estos sellos han tenido como
primer día de misión el del 12 de octubre y
tal fecha se inauguró en Bogotá (Colombia), la
exposición internacional filatélica que ha lle
vado el nombre de Espamer 78 (ESpaña
AMERica) y en ella había un stand de la
Dirección General de Correos y Telecomunica
ción de España, por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre se hicieron unas hojas re
cuerdo, en donde van reproducidos ambos se
llos la insignia de dicha Espamer y como fon
do, en dibujo difuminado, va la Catedral de
Santa Fe de Bobotá, según un grabado de ha
cia 1840. Dicha exposición duró del 12 al 21
de octubre.
Otra administración postal que ha hecho un
sello dedicado a don José de San Martín ha
sido Costa Rica, y se trata de un cinco colores,
con una tirada de solamente 50.000 unidades,
figurando en el dibujo un retrato de esta por-
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sonalidad usado con frecuencia en los sellos
Tal sello se hace por cumplirse asimismo en
del correo principalmente de la Argentina.
este año, el bicentenario de su nacimiento.
Con ocasión de la entrada en servicio de
este sello, el Departamento filatélico de la Di
rección general de Correos y Telégrafos de
Chile ha editado un folleto, con texto de don
Eugenio Pereira Salas, de la Academia chilena
CO RREOS
de Ja Historia, en el cual se hace una amplia
PTA
semblanza del pintor mulato José Gil de Cas
tro y se reproduce el mencionado sello a sus
propios colores, así como la impronta del ma
tasellos de primer día de emisión, indicán
dose además que para tal primer día se ven
dieron unos sobres especiales ilustrados con
una tirada de sólo 3.000 ejemplares, todos ellos
numerados.

ESPANA

*
a

a

—

—

a

***

Otra personalidad de la independencia ame
ricana, como es Bernardo de O’Higgins,figura
en sello emitido por Chile con el nóminal de
diez pesos y tirada de 1.000.000de ejempla
res. Figura con el tiniforme de gala del Ejér
cito chileno, según el cuadro que le pintó, en
1821, José Gil de Castro, conservado en el
Museo de Bellas Artes de la ciudad de San
tiago.

1Ó4

*

*

a

Finalmente, Rumania ha hecho una serie
formada por los valores de: 55 bani, 1, 1,50,
2,15, 3,40 y 4,80 ici, más una hoja bloque de
10 Iei. Interesa indicar que en el sello de
1 lei figura una vista del castillo de Bran, en
el distrito de Brasov; mientras que en la hoja
bloque se muestra una panorámica de la forta
leza de Strechaia, que junto al monasterio que
tiene vecino,fueron construidos por el Príncipe
de Valaquia, Matei Basarab en el año 1645..
La tirada de esta serie es de 300.000conjuntos.

Por

J. M. M.

B. algún modo con aquellos territorios desgaja
dos geográficamente, y ya el 29 de septiembre
OSCAR MUÑIZ MARTIN: El Consejo de quedaría nombrado un Gobernador General,
Asturias y León. 1936-1937. Contribución a con residencia en Gijón, a donde iría a parar
su estudio histórico-jurídico. Universidad el Comité Provincial del Frente Popular de
de Oviedo (Servicio de Publicaciones, S. A.). Sama de Langreo, convertido en diciembre en
Consejo de Asturias y León, luego Interpro
El doctor Muñoz Martín hizo su tesis del vincial.
Doctorado de Derecho bajo la dirección del
El examen minucioso de las consecuencias
doctor González Campos. Leida, obtuvo la de la revolución en Asturias es muy intere
calificación de sobresaliente “cum laude”. Se sante. Va aquello por un lado y por el otro el
trata, pues, de un típico trabajo de fin de ca Comité, después Consejo, que tratan de poner
rrera, pero enormemente ambicioso. Su edi orden en el caos. Abundan las disposiciones
ción no comercial merecía otra, dedicada al legales y la burocracia, mas la eficacia brilla
gran público.
por su ausencia. La realidad legalista choca
El autor ha tropezado aquí con una pri con la realidad de la calle.
mera dificultad y es la falta de fuentes. Las
El señor Muñiz Martín remarca la diferen
directas yacen en el fondo del mar, los testi
cia existente entre el Comité primero, órgano
monios personales son siempre sospechosos y de lucha y el Consejo, nacido al amparo de
poco profundos, y los libros dedicados con
una disposición del Gobierno establecido en
cretamente a la guerra en Asturias, escasísi Valencia. Se había progresado en cierto modo,
mos y superficiales. “Los temas concretos del pero la mentalidad de los revolucionarios as
Consejo de Asturias y León, y del desarrollo turianos no cambiaría por eso. En realidad, el
global del conflicto bélico en el antiguo Prin
Gobierno, partiendo de una situación, “otor
cipado, permanecen aún inéditos”. Queda la gaba reconocimiento legal a los organismos
prensa local, oficial o no.
de facto”, prestándoles cobertura jurídica.
Desde el primer capítulo —“La crisis del Por otra parte de ser, teóricamente, puros or
36”— nos damos cuenta de que el autor per ganismos administrativos pasaron, en la prác
sigue por encima de todo la ponderación, la tiva, a ser verdaderos entes del Gobierno, po
objetividad.
El examen de las condiciones líticos, con todas sus consecuencias, entre
sociales, políticas y económicas de entonces ellas una cierta soberanía, que forzosamente
en Asturias lo demuestra, y el conjunto forma chocaría con otras soberanías, incluso las del
un breve prologuillo del Alzamiento y sus Norte, particularmente la vizcaína.
vicisitudes, muchas conocidas y otras no, Des
El Consejo dio un programa, pero en su
taca la formación de los comités de nombre puesta en práctica tropezaba con “las dife
muy distinto y no idéntica ideología, y el es rencias ideológicas y programáticas en cuanto
tudio de estas entidades políticas asturianas a socializaciones y corporativismo, dirección
llena un vacío sentido hasta ahora, más o de los asuntos bélicos, militarización y Ejér
menos.
cito, revolución y oportunismo”. Es más:
Las luchas iniciales, la guerra ya en todo “Puede decirse que apenas se daba coinciden
su rigor, de frentes, de avances y retrocesos, cia en la opinión de las facciones representa
de organizaciones más o menos regulares, no das en el Consejo”.
es el objeto de este libro sino el telón de fon
En rigor, la nota dominante, no sólo en As
do de las organizaciones políticas revoluciona
turias, sino en todo el territorio cantábrico,
rias. Sin embargo, no por eso se elude el tema era la dispersión, la desunión y hasta la rivali
de la estructuración del Ejército Popular en dad. El caso del General Llano de la Enco
el Principado y las grandfsimas dificultades mienda, desobedecido abierta y humillante
que se encontrarían en el camino.
mente por el Gobierno vasco, posee harta elo
Al caos político sucedería un cierto afán de cuencia.
orden. Desde Madrid se intentaría hacerse de
Los avatares de la guerra —perdida ya Viz
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caya— llevan a la creación, el 6 de agosto de
1937, de la Junta Delegada del Gobierno en
el Norte, de vida brevísima, al ser ocupada la
provincia de Santander en aquel mismo mes.
Entonces aparecerá el último organismo local
asturiano de bien pomposo nombre: Consejo
Soberano, cuyo significado se ha confundido
normalmente. Y es que no se trataba de in
dependizarse del resto de España, sino que el
título correspondía a una situación de “sitio”,
de “estado de sitio”, totalmente aislada, como
una plaza o castillo cercado.
Una monografía seria, indispensable frente
a tanto panfleto político que hoy se lanza so
bre la guerra civil.

JUAN ARENCIBIA DE TORRES: Los valo
res morales y las fuerzas armadas. Editora
Católica. Santa Cruz de Tenerife, 1978, 96
páginas, fotos.
El General Ascanio Togores dice en el exce
lente prólogo a este libro: “El hecho de que el
ambiente y la sociedad actual no sean propi
cios a la exaltación de los valores morales,
no excluye su vigencia y su necesidad”. Bello
prólogo y bello texto el del Comandante Aren
cibia, que replantea la necesidad, de siempre
sentida, de que el oficial cuente para las con
suetudinarias “charlas de moral” con unos
textos actualizados. Porque muchos de los an
tiguos resultan hoy inservibles, “posiblemente
porque los tiempos han cambiado y ya no es
posible salir del paso echando mano de unos
conceptos que intuimos, en algunos casos, su
perados”.
El destinatario, en efecto, ya no es el mis
mo, y por eso las charlas necesitan una mayor
profundidad, no exenta de claridad y entu
siasmo. “Hoy todo se cuestiona y, en la medi
da de lo posible, debemos estar en condicio
nes de dar fe de nuestras convicciones y razón
de nuestra vocación”.
El Comandante Arencibia ha bebido en
magníficas fuentes. Nada más empezar la lec
tura de este libro nos encontramos con esta
definición de Cicerón, apenas conocida: “La
guerra es un debate que se ventila por la
fuerza”. Luego une este elogio del soldado en
la Constitución “Gaudium et Spes”: “Los que,
al servicio de la Patria, se hallan en el Ejér
cito, considérense instrumentos de la seguri
dad y libertad de los pueblos, pues, mientras
lealmente cumplen con su deber, contribuyen
realmente a estabilizar la paz”. En medio, una
opinión de Napoleón: “En la guerra, las tres
cuartas partes de la batalla es moral; las
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fuerzas materiales no entran en el combate
mas que con la otra cuarta parte”. O de Ra
miro de Maeztu: “Somos nosotros y no la
Patria los que tenemos que vivir en vigilancia
por ella”.
Libro éste muy ágil, muy denso, pese a su
brevedad; muy necesario, en una palabra.

JOSE MARIA BUENO: Soldados de España.
Autor, Málaga 1978.(Gráficas Summa, Ovie
do, 1978; 360 páginas, dibujos, gran for
mato.
José María Bueno es seguramente en la ac
tualidad nuestro mejor uniformólogo. Sus
obras son ya varias y han merecido “quedar”,
el mejor premio a un trabajo histórico. Serán
siempre consultadas, pasarán a las antologías.
José María Bueno es, además, el dibujante
oficial de la Agrupación de Miniaturistas Mi
litares de España, y uno de sus más asiduos
colaboradores en trabajos de investigación y
divulgación de la uniformología española.
Ahora se ha lanzado a su mayor empeño:
el muestrario y descripción de los uniformes
militares españoles, desde la época de los Re
yes Católicos a la actualidad, empeño autén
ticamente universal aunque parezca exclusiva
mente español.
En la presentación de esta obra se dice que
lo hace con orgullo, por ser lo primero que de
este tipo se publica en nuestra Patria, abar
cando los uniformes de todas las armas y
cuerpos y a lo largo de cinco siglos. El álbum
de Clonnard ocupó en su momento el debido
puesto que le correspondía, pero de esto hace
ya más de un siglo y sólo se refería a la Infan
tería y Caballería. Luego, el Capitán de Ca
ballería, don Manuel Giménez González rea
lizó una obra de este tipo, pero no fue publi
cada y sólo cabe contemplar el original en los
archivos de la Real Academia de la Historia.
Bueno ha insertado dentro del copioso tex
to, treinta y seis láminas, donde se ofrecen
perfectamente impresas y a todo color, más de
setecientos cincuenta modelos de uniformes.
Cada lámina va precedida de una explica
ción, que da una noticia breve, pero suficien
te de la evolución de las disposiciones refe
rentes a la uniformidad; incluyendo los cua
dros de los colores regimentales, “importan
tísimos para saber en cada momento la divisa.
de un regimiento en particular”. Luego figu-.
ran una serie de comentarios, que aclaran de
talles y expresan curiosidades y datos particu
lares.
El General Maciá Serrano señala muy acer—

tadamente en el prólogo, que el autor de este
libro “como escritor, dice claramente lo que
quiere decir; como dibujante y pintor delimita
los uniformes y los ilumina de colores, esque
mático y preciso”.

—

—

El sistema militar francés. Balance, problemas
y perspectivas. (Editado por el Centre d’Etu
des et recherches aur l’Armée, de la IJni
versidad de Toulouse). J. B. L.

3.

mo: represión, tentaciones y soluciones
sustitutivas.
La política militar de dos organizaciones
de extrema izquierda y el antimilitaris
mo revolucionario.
Las estructuras representativas de parti
cipación en el Ejército francés.

UNA APROXIMACION HISTORICA:
EL EJERCITO FRANCES A FiNALES
DEL SIGLO X1X

El Ejército, como grupo social diferenciado,
atrae la atención de los sociólogos occidenta
El Ejército francés y el espíritu ofensi
les. La resultante de esa atención se plasma
vo: 1909-1914.
en una serie de estudios y meditaciones, cuyo
Gallieni y Lyautey. Política y funciones
conjunto forma parte de la naciente sociolo
del Ejército colonial bajo la III Repú
gía militar.
blica.
Dentro de este contexto, se incluye el libro
que comentamos. Se trata de la publicación
de los coloquios organizados por el Centro de 3. RITOS, CEREMONIAL Y TRADICION
Estudios acerca del Ejército, perteneciente al
MILITAR
Instituto de Estudios Políticos de la Univer
sidad de Ciencias Sociales, de Toulouse. El
El Ejército y las fiestas en Francia des
coloquio se celebró entre abril de 1975 y sep
de 1800.
tiembre de 1976. Ha sido editado por la propia
Contribución al estudio de la tradición
Universidad, 2 rue Albert Lautman, en un
militar: la contestación rituar en Saint
tomo en rústica, 16 por 24, de 245 páginas
Cyr.
(1977).
El simbolismo militar.
Consta de presentación y cuatro títulos que
contienen catorce trabajos; once de autores
Por tratarse de tina recopilación de dist!n
civiles, profesores en su mayor parte y tres
tos
autores, sobre temas diversos, merecería
militares. El sumario del coloquio es el si comentarse
separadamente cada aportación.
guiente:
No lo permite ni el espacio disponible ni la
finalidad informativa de la reseña. Nos limita
remos a presentar una apreciación de con
1. LAS CARACTERISTICAS DEL SISTE junto.
MA MILITAR FRANCES
La existencia de estos coloquios es un he
cho positivo, que pone de manifiesto el inte
Inmutabilidad del sistema militar fran
rés de los medios intelectuales, universitarios
cés. El enemigo y la doctrina.
concretamente,
por los temas relacionados
Las características específicas del siste
con la Defensa Nacional y en este caso par
ma militar y el “gran rechazo”.
ticular por el propio sistema militar. Es un
No es la disciplina, sino la convicción lo reconocimiento de que la Defensa no es una
que constituye la fuerza principal de los parcela exclusivamente militar, sino que con
Ejércitos.
cierne a toda la Nación.
Es encomiable la iniciativa de la Universi
Porque Francia mantiene el Ejército de
dad de Toulouse al proponerse este tema de
reclutamiento forzoso.
meditación. Del análisis de los problemas pue
den deducirse criterios válidos y en todo caso
el
conocimiento adquirido es vía de compren
2. ETICA Y CONDICION MILITARES
sión y amor. La honestidad intelectual, la rec
ta intención de los participantes, debe supo
Etica militar, condición jurídica y liber
nerse, como al militar el valor antes de acre
tades públicas.
ditarlo.
La libertad de expresión de los militares
Desde esta perspectiva, dedicamos un año
de carrera en Francia.
rado recuerdo a la extinguida Cátedra “Gene
El sistema militar francés y el sindicalis
ral Palafox” de la Universidad de Zaragoza,
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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que reaÍizó en su día una meritoria labor aná
loga, reflejada en sus interesantes publicacio
nes.
El grupo de intelectuales que nos ocupa es
tudian el sistema militar francés empleando
sus habituales métodos de análisis científico,
y enjuician al mismo desde un punto de vista
socio-político (títulos 1 y 2); interpretan he
chos históricos en los que el Ejército ha sido
protágonista (Título 3) o de su historia íntima
(Título 4).
Los trabajos de contenido histórico, de va
riado temario, reúnen las características pro
pias del género. Destacamos por su singulari
dad el referente a la tradición y contestación
en Saint-Cyr, en el que describe algunas in
sólitas ceremonias y ritos de las promociones
de cadetes, conducentes a la transmisión y
conservación de la tradición académica sin
apenas alteración. Conducta colectiva que
llega hasta cometer actos contrarios a la más
elemental disciplina. Más curiosa aún que la
descripción de estos actos es la interpretación
de los mismos desde el pünto de vista socio
lógico, que seguramente sorprendería a los
propios protagonistas...
Mayor interés ofrece, por su relativa nove
dad, los temas de carácter polémico y gran
contenido político, que ponen de manifiesto
las siguientes preocupaciones respecto al
Ejército:
—

—

tico francés, es más que peyorativa, injuriosa,
poco acorde con la mesura propia de una es
timación sociológica.
Merece especial atención, por su interés di
dáctico, el artículo ‘referente al antimilitaris
Falta de representatividad de los cuadros mo revolucionario de dos organizaciones de la
y tropas (sindicación, comités internos...). extrema izquierda francesa. Presenta las doc
Limitación de las libertades, públicas a trinas antimilitaristas y el extenso índice de

los miembros del Ejército (expresión,
reunión, adhesión a partidos políticos...).
Fondó y forma de la disciplina militar
(motivaciones, sanciones...).
—a Falta de identidad del militar profesio
nal y ausencia de interior satisfacción
(derrota de 1940, campañas coloniales,
estrategia de disuasión...).
Actitud hostil hacia el Ejército por par
te de la población (antimilitarismo revo
lucionario, contestatarios, objetores...).
—
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Estas preocupaciones intelectuales parece
poner de manifiesto los escrúpulos de con
ciencia de uná sociedad democrática ante la
estructura jerárquica y disciplinada de su pro
pio Ejército.
Es curioso comprobar que ante estos temas
trascendentes el Ejército sigue siendo “la gran
de Muette”. Los militares que intervienen en
el coloquio se limitan a desarrollar temas de
carácter técnico o histórico. Como si no com
partiesen tales preocupaciones, o no deseasen
participar en la controversia dialéctica, a pe
sar de ser los sujetos de esa aparente margi
nación social.
Desentona del correcto conjunto de traba
jos, por su tono sectario y partidismo decla
rado, el que propone determinado sistema in
terno de representación y participación mili
tar, que consideramos inadmisible desde el
punto de vista estrictamente castrense. Como
muestra de su intención agresiva citamos un
párrafo inserto en el apéndice del trabajo, en
el que refiriéndose a los escolares que se pre
paran para ingresar en la Academia de Saint-.
Cyr dice que “la ideología dominante no tiene
que envidiar gran cosa al fascismo puro y
simple”. Esta frase, en el ambiente democrá

las actividades registradas en los años 72 a 75,
tanto en ambientes civiles como militares y la
agitación antimilitarista realizada en las gran
des centrales sindicales.
El balance del coloquio no puede conside
rarse optimista: El Ejército aparece como una

institución en crisis, con dudas de identidad,
poco integrado en su propia sociedad y some
tido a formas internas de contestación y a

presiones exteriores. Las soluciones que ofre
cen no alientan esperanza de futuro.

RESUMEN DE LAS DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL
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S U N 1 AO

1-12-78 Academias de Sanidad Militar (Secciones de Medicina y Veterinaria y
de Farmacia Militar). Concúrso-Oposición.
2-12-78 Ordenes.—Autobastidor de tracción trasera.
2-12-78 Orden ministerial por la que se modifica la de 9 de enero de 1978, que
determina las condiciones que cumplen los generales, jefes y ofi
ciales designados en la Rama Político-Administrativa del Ministe
rio de Defensa.
2-12-78 Cursos.—Curso de reparador de Centrales Automáticas de la Red
Territorial de Mando.
2-12-78 Cursos.—Curso de reparador de Equipos de planta fija de Microondas
de la red territorial de Mando.
4-12-78 Real Decreto.—Cuerpo Especial de Mecánicos-conductores del Ejérci
to. Reglamento.
4-12-78 Ordenes.—Orden por la que se determina la estructura y funciones
del Vicariato General Castrense.
4-12-78 Cursos.—Curso de Investigación militar operativa. Convocatoria.
9-12-78 Uniforinidad.—Declaración reglamentaria de la boina caqui.
11-12-78 Real Decreto. Haberes y Salarios.—Forma de pago.
11-12-78 Instrucción militar para la formación de Oficiales y Suboficiales de
Complemento.—Normas
para el ingreso y encuadramiento en ka
IMEC. Convocatoria 1979.
13-12-78 Ordenes.—Enseñanza Superior Militar. Actualización.
13-12-78 Uniformidad.—Declarando reglamentarios el correaje de lona y el
manguito portadivisas.
15-12-78 Escuela de Estudios Jurídicos del Ejército y Academia de Interven
ción Militar.—Concurso-oposición.
16-12-78 Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Armamento y Construcción.—Con
curso-oposición.
18-12-78 Publicaciones.—Se aprueba el Manual M-3-9-8. Curso de aptitud para
ascenso a Cabo primero, Grupo III, Artillería.
18-12-78 Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Técnicos Sanitarios.—Concurso-oposi
ción
19-12-73 Real Decreto Ley.—Mutilados de Guerra por la Patria.
19-12-78 Ordenes.—Servicio Comercial de las Industrias Militares.
22-12-78 Publicaciones.—Aprobando la segunda edición del Manual M-0-4-1.Me
todología de la Enseñanza Militar.
22-12-78 Cursos.—IV Curso de Transporte. Convocatoria.
22-12-78 Cursos.—Curso de transformación
de Especialidades HAWK-Básico
en HAWK-Mejorado.
23-12-78 Ordenes.—Estado Mayor General. Declaración anual de Servicios.
26-12-78 Cursos.—XLI Curso de Piloto de helicóptero. Convocatoria.
27-12-78 Real Decreto Ley.—Leyes Penales. Reforma.
27-12-78 Comisión de Informática del Ejército de Tierra (C.I.E.T.). Organiza
ción.
29-12-78 Uniformidad.—Guerrera de paseo para tropa; Gabardina.

