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REUNIÓN ANUAL DE VETERANOS DEL BATALLÓN “GRAVELINAS”
El pasado sábado 13 de julio tuvo lugar la reunión
anual de Veteranos del Batallón “Gravelinas” en su
antiguo Acuartelamiento de Sabiñánigo.
Se reunieron unas 80 personas con algunos familiares de los asistentes. El hecho de ser un número superior al de otros años se debió a dos circunstancias,
a saber: que el 13 de julio coincidió en ser sábado y
que un asistente, socio de la AESVM, antiguo Cabo 1º
José Mª Magriñá Marchori, a través de Internet contactó con antiguos miembros del Batallón, informándoles de la reunión.
El Ayuntamiento se permitió el acceso al antiguo
Acuartelamiento, hoy Parque Temático “Pirenarium”
(en fase de liquidación). Una funcionaria con toda
amabilidad se puso a disposición de los organizadores facilitando el acceso a diversas dependencias.
La reunión inicial a partir de las 12,30 se efectuó en
el antiguo comedor donde se procedió a las salutaciones y control de los asistentes.
Durante esta fase hizo acto de presencia el Alcalde de
Sabiñánigo, Sr. Lasierra, quien a su vez dio la bienvenida a los asistentes, poniéndose a disposición de los
organizadores en el futuro, haciendo hincapié en su
ofrecimiento de futuras colaboraciones.
Seguidamente, formando grupos, los asistentes recorrieron el antiguo Patio de Armas y diversas dependencias.
A partir de las 13,45 los grupos se congregaron en
el Restaurante del Hotel “Mi casa” para efectuar la
comida.
A la misma asistió el Coronel Santamaría, actual Jefe
del Regimiento “Galicia” a quien se le situó en la Presidencia del Acto.
El comedor se adornó con los guiones del Batallón
“Gravelinas” y los de sus Compañías, así como con
un repostero con el escudo del Batallón.
Previamente hubo unas palabras de uno de los organizadores en las que se recordó a quienes lucharon
tan bravamente en la Batalla de Gravelinas, así como
otras consideraciones de acogida.
La comida consistió en un menú con dos platos a elegir entre tres cada uno.
En la sobremesa se proyectó un vídeo de promoción
de la AESVM. A continuación los asistentes se desplazaron a la escalera de acceso al antiguo Acuartelamiento, para la foto de recuerdo y, acto seguido y paulatinamente se fueron produciendo las despedidas.
Varios de los asistentes, aprovechando ser un ﬁn de
semana, antes de regresar a los lugares de origen, se
quedaron en la zona recorriendo lugares conocidos
durante su Servicio Militar, en especial Jaca, Rioseta
y Candanchú.
La Reunión ha sido un éxito y loa asistentes expresaron sus deseos en repetirla los próximos años.

“FER EL SOLDAT A LES COMARQUES DE LLEIDA”
(Hacer la Mili en las comarcas de Lleida)
El pasado 18 de junio se inauguró en el Instituto de
Estudios Ilerdenses de Lleida una excelente exposición que con este título, reﬂeja lo que fue el Servicio
Militar Obligatorio desde la postguerra hasta su desaparición.
En la muestra, se exhiben unos paneles en los que
en excelentes fotos y acertados textos, reﬂejan lo
que en su día representó para miles de jóvenes españoles el Servicio Militar.
Además de los paneles, en distintas pantallas, aparecen cientos de fotografías (muchas aportadas por
nuestra Asociación), con soldados de distintas épocas y de unidades y acuartelamientos de la provincia
de Lleida.

La exposición, ha sido preparada y dirigida por el Instituto de Estudios Ilerdenses, que contó con el asesoramiento de la Subdelegación de Defensa en Lleida, la colaboración de la Academia de Suboﬁciales
y como ya se ha dicho, la aportación de fotografías
y diversos materiales de distintas entidades y de los
propios soldados.
Al acto inaugural, asistieron una nutrida representación de autoridades civiles y por parte militar, el Subdelegado de Defensa en Lleida coronel Martínez Delgado y el Comandante Militar de la provincia, coronel
Castuera Novella. La Asociación estuvo representada
por la Junta de la Sección Delegada y un numeroso
grupo de socios. E.C.CH.

La Virgen de Jara y los ballesteros Oscenses
Estamos en vísperas de nuestra señora de
las nieves que se celebra el día 5 de agosto,
y en tal motivo, creo que a nuestra madre
del cielo, le parecerá muy bien que actualicemos su presencia entre nosotros y su
Historicidad.
Disparaban cañonazos los artilleros desde
los salesianos en su misión defendiendo la
ciudad sitiada y esa salida era la que llamaban el Mango de la Sartén. Mi padre estaba
allí con su batería. Yo, aun tardaría varios
años en nacer, pero cuando ya coordinaba
sus relatos y yo relacionaba sus aventuras
recordando que su rostro era triste y decía
que unos kilómetros más arriba habían cogido los sitiadores el busto de la Virgen de
Jara que era de piedra maciza y por ser tan
fuerte, de una sola pieza lo utilizaban para
ponerlo en la cuneta de la carretera y que
sirviera para pasar los camiones a la ermita
nos daba mucha pena porque la devoción
a Jara era muy antigua y los ballesteros en
el siglo IX la tenían como patrona que les
ayudaba en sus deberes defensivos del poblado. Además la hierba de Jara era famosa
porque hacía desaparecer los dolores de

cabeza, de estómago y más circunstancias del
mal físico en sus tisanas.
Ahora ya tiene su nueva ermita. Cuando se
rescató estaba muy estropeada de color, ella
y el niño que lleva en su brazo izquierdo es
toda una joya para los oscenses. Se celebra
su ﬁesta el domingo de la Santísima Trinidad
que no tiene fecha ﬁja por estar en Pascua.
Quiero servirme de ella que fue en su estatua tan humillada, para recordar a los montañeros que el día 18 de junio subieron en
expedición representando a todo Aragón al
Aneto, para colocar allí a la Virgen del Pilar.
En ella están todas las devociones y títulos
que ostenta en todos los pueblos de nuestra
tierra llevada por nuestros compañeros una
estatua preciosa de nuestra señora en bronce para que desde allí cuide a los aragoneses en el punto más alto del Pirineo. ¿Por qué
no en mármol? La anterior la decapitaron y
ahora espero que con material de cañón nadie tenga ese atrevimiento. Ella es desde las
nubes a la que siempre rendimos homenaje.
¡Felicidades!
Pater Rafael Velilla Goded
Comandante Capellán Castrense

5ª SUBIDA A LA MOLA DE SANT LLORENÇ DEL MUNT
El sábado 22 de junio la Sección de Terrassa,
como ya se encuentra institucionalizado, realizamos la ascensión a la cumbre de la montaña
de Sant Llorenç-San Lorenzo, edición número
5ª de nuestro acto central anual.
Asistieron, el Secretario Sr. Valdivieso; los Presidentes de Barcelona y Jaca, Sres. Lapuente
y Beneito; socios de la Sección capitalina, de
Terrassa y familias. En total sobre una veintena
de personas, que por tratarse de un evento que
requiere esfuerzo físico en un entorno de “veteranos” no está nada mal. Hay que añadir que
era la festividad San Juan y su verbena, ﬁesta
muy celebrada en Cataluña con un masivo éxodo de familias.
A las 8 h. nos encontrábamos todos dispuestos
para emprender la marcha en vehículos particulares hacía la base del Cavall Bernat, cota 700,
lugar del inicio de la subida a pie.
Calentamos piernas por un corto camino llano,
para subir a la colina que nos permitió instalarnos en el Camí dels Monjos/Camino de los Monjes, y entre bosques de pinos atacamos la dura
subida del Torrent dels Monjos/Torrente….)
(45%), hasta llegar al Pla dels Escorpins/Llano
de los Escorpiones, cota 850. Llano en que se
divisa una espléndida vista. Allí repusimos fuerzas con un excelente jamón ibérico, un curado
queso manchego, amenizadas con un buen vino
en bota, viandas aportadas por la Sección a las
que se añadieron las del resto de amigos.
Una vez restaurados nuestros estómagos, continuamos la ascensión con pendiente más suave
a excepción del tramo ﬁnal, pero hay que mencionar que los veteranos estaban fuertes, se lo
tomaron en serio y en una hora llegamos a la
cota 1.105 o sea a la cumbre. El día seguía sin
ser propicio para la observación de las cumbres
pirenaicas, Montserrat o el Montseny. Descansamos y nos trasladamos al interior de la Capilla
del Monasterio, donde rezamos por los socios
fallecidos con una oración a la Virgen de las Nieves, terminando con la Oración al Montañero.
Señor, Dios de las montañas,
Señor, Dios de los azules cielos,
Señor, Dios de las nieves y los hielos.
Una vez realizada la fotografía de grupo y en un
clima de alegría y camaradería emprendimos el
descenso, llegando de nuevo a la cota 700 sin
novedad.
Antonio Sieso
Sección de Terrassa

5ª SUBIDA A LA MOLA Y LA PEÑA DEL GARBANZO
Eran las dos de la tarde, cuando debidamente
uniformados de verano, acudimos los montañeros que subimos a Sant Llorenç al Restaurante
Catália, reuniéndonos con los socios que por diversas razones no pudieron efectuar la 5ª Subida. Tomamos un refrigerio, se cambiaron impresiones y hubo la charla entre amigos.
Posteriormente entramos en el comedor adornado con la Enseña Nacional y el Guión de la
Sección por los compañeros que no subieron a
La Mola. La mesa presidencial la formaban, el
Secretario Nacional, el Presidente de Terrassa y
los Presidentes de Barcelona y Jaca.
Antes del ágape, tomó la palabra el Presidente
Vergara para congratularse de ésta nueva edición de la Subida, y dio las gracias a los participantes que se desplazaron para concurrir a la
misma. Seguidamente entregó sendos Diplomas
al socio José Salvador y al cronista, por la difusión de la Asociación y captación de nuevos
socios durante el año 2012-2013.
Seguidamente el Presidente, hizo entrega al Secretario Nacional Sr. Valdivieso una metopa con
el escudo de nuestra Sección, por ser la persona
que gestó la idea que considerando que en Terrassa había una suﬁciente masa social, se podría fundar una Sección de la AESVM, y la puso
en práctica. En agradecimiento el Sr. Valdivieso
goza de un cargo honoríﬁco en la Junta de la
Sección.
Tomó la palabra D. Vicente, agradeciendo el obsequio y explayándose en los años que estuvo
en la Ciudad, sus actividades, sus amistades,
relaciones y el importante tema de la Peña del
Garbanzo, que fundó hace años. Escuchándolo
te dabas cuenta que continua su querencia hacia
la ciudad de Terrassa.
La comida fue espléndida, destacando las navajas del delta del Ebro, las sabrosas croquetas al
estilo de la abuela, un excelente bacalao gratinado a la muselina de ajos y todo ello bien regado con excelente vino, que fuimos almacenando
como corresponde en su mejor bodega: entre
pecho y espalda.
Levantando nuestras copas para brindar por la
Asociación y por España.
Finalizando con una amena tertulia al mando
del Presidente Fermín Lapuente, ¡que rato más
agradable!, que derroche de caricaturesco humor, de tanto reír, aún nos duele el esternón.
Antonio Sieso
Sección de Terrassa

JACA: CLAUSURA DE CURSOS
DE LA ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA
El jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del
Ejército de Tierra, teniente general Francisco Puentes, ha clausurado, el sábado 29 de junio, los cursos de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales en el acuartelamiento “San Bernardo” de
Jaca.
Se ha puesto así el colofón al 68º Curso de Montaña, que ha estado dividido en tres módulos (Básico,
Especíﬁco y de Aplicación) y al 57º Curso de Operaciones Especiales, comprendido por una fase de selección (Módulo Básico) y otra fase de Operaciones
Especiales (Módulo Especíﬁco y módulo de Aplicación). Ambos iniciados el 20 de septiembre.
De los 24 alumnos que fueron designados para el
Curso de Montaña, han superado el programa en
esta especialidad una quincena de ellos.
En el Curso de Operaciones Especiales superaron
las pruebas previas y fueron designados aspirantes
a la fase de selección 19 alumnos. De ellos, se han
diplomado en esta especialidad 12, uno de ellos del
Ejército de Brasil. Entre los nacionales hay oﬁciales y
suboﬁciales pertenecientes al Ejército de Tierra, pero
también de la Armada y del Ejército del Aire.
Tras la entrega de los diplomas, en la explanada de
entrada del acuartelamiento tuvo lugar un emotivo
acto de despedida de la Bandera en el que el Teniente General Jefe del MADOC D. Francisco Puentes acompañó a los mandos del centro que este año
pasan a la reserva.
En el acto de clausura tampoco faltó, como es tradición, el homenaje a los que hace 30 años se diplomaron en estos cursos.
La AESVM asistió como todos los años a la tradicional Clausura de Cursos de la EMMOE.
Reportajes del Boletín Tierra

LOS CAZADORES DE MONTAÑA DEL BATALLÓN
‘MONTEJURRA’ II SE INSTRUYEN EN MONTAÑA ESTIVAL
Las tres compañías de Cazadores y la de Mando y
Apoyo del Batallón “Montejurra” II, del Regimiento de
Cazadores de Montaña “América” nº 66, de guarnición en Berrioplano (Navarra), llevaron a cabo, del
21 al 27 de junio, un ejercicio tipo alfa de combate en
alta montaña en época estival.
Durante las jornadas, las unidades del Batallón
“Montejurra” II, que se desplazaron a valles del Pirineo Central (Ordesa, Tena y Alto Ara), combinaron
la aplicación de técnicas especíﬁcas de vida y movimiento, con ascensiones y travesías de diﬁcultad,
con la ejecución de ejercicios tácticos. Estos ejercicios se llevaron a cabo de manera simultánea por
parte de las distintas compañías.
Los cazadores de montaña realizan jornadas de
instrucción tanto en época estival como durante el
invierno, para saber adaptarse y desenvolverse en
este medio en cualquier situación y superar las duras
exigencias del terreno.

Para ello requieren una buena formación y preparación y una detallada instrucción montañera, además
de una buena forma física, que mantienen gracias a
la preparación y a los ejercicios programados dentro
de su plan de instrucción anual.
Reportaje del Boletín Tierra
Ascensión de componentes del “Montejurra” (Foto:JTM)

CAZADORES DE MONTAÑA
PARTICIPAN EN UN EJERCICIO EN ITALIA
Una sección de reconocimiento del Batallón “Pirineos”, perteneciente al Regimiento de Cazadores de
Montaña “Galicia” nº 64, ha participado en el ejercicio
“Falzarego”, del 8 al 11 de julio, junto a unidades de
montaña del Ejército italiano.
Para la realización del ejercicio, la sección del Batallón “Pirineos” se desplazó hasta el paso de Falzarego, en los Dolomitas occidentales, situados en el
norte de Italia. La participación española ha consistido en la progresión de tres cordadas (equipos de dos
escaladores) por unas vías de escalada semi-equipada y con una diﬁcultad media, junto con personal
de unidades regulares de montaña y de tropas de especialistas (tropas alpinas paracaidistas), así como
carabineros de montaña, unidades helitransportadas, helicópteros de ataque y personal perteneciente
a los centros de formación técnica de montaña.
A este importante ejercicio anual asisten tanto personalidades civiles como altos mandos del Ejército
italiano, entre otros el subsecretario de Defensa y el
Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
Reportaje del Boletín Tierra
Fotos BRCZM: La sección española colaboró con
los italianos. El ejercicio se realizó en los Dolomitas

NOTICIAS DE LA A.G.B.S.
LA A.G.B.S. SIGUE ACTIVA
La Academia General Básica de Suboﬁciales
(A.G.B.S.), centro militar estrechamente vinculado a nuestra Sección Delegada de Lleida y a los
compañeros Artilleros Veteranos de Montaña, fue
noticia en los medios informativos.
Después de casi dos años de incertidumbre, el pasado día 11 de julio, el Ministro de Defensa, en el
acto de Entrega de Despachos a los nuevos sargentos, anunció oﬁcialmente la continuidad al completo del prestigioso centro de enseñanza del Ejército de Tierra.
Al efecto recordamos que la A.G.B.S. fue el año pasado le “base logística” del Congreso de la F.I.S.M.
que organizó la Asociación y que gracias a la excepcional predisposición de su Coronel Director,
Luis Castuera, fue uno de los principales factores
del éxito del mismo.

LOS ARTILLEROS ENTREGAN SU PREMIO
El pasado día 10 de julio ls Artilleros Veteranos de
Montaña, hicieron Entrega del XII Premio “INDIBIL
Y MANDONIO”, galardón que anualmente otorgan
al sargento de Artillería (Campaña) Nº 1 de la Promoción.
El acto de Entrega se hizo en la Gran Explanada de
la Academia, donde formó la Agrupación de alumnos con Bandera, escuadra y la Música de la Academia General Militar.
El sargento Javier Andrade Silva, Nº.1 de la XXXVIII Promoción, recibió la Placa y el Título que lo
acredita, del presidente de los Artilleros y de nuestra Sección en Lleida, Esteban Calzada que estaba
acompañado por un nutrido grupo de Veteranos.
En el mismo acto la Real Hermandad de Veteranos
de las FF.AA. a través de su presidente en Lleida
y también socio nuestro, coronel Urbano Díez, hizo
Entrega del Premio “Veterano” al Nº.1 de la Promoción, sargento de Transmisiones Jaime Domínguez
Muñoz.
También hicieron entrega de diversos premios, los
agregados militares de distintas embajadas presentes en el acto.
Tras el Homenaje a los Caídos y el desﬁle de la
Agrupación, ﬁnalizaron los actos que fueron el prólogo a la solemne Entrega de Reales Despachos
de Sargento que se celebraba el día siguiente.

ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE SARGENTO
Con la tradicional solemnidad el día 11 de julio, bajo la presidencia del Ministro de Defensa Pedro Morenés, al que acompañaba el general Jaime Domínguez, Jefe del Estado Mayor del
Ejército (JEME), tuvo lugar la Entrega de Reales Despachos
de Sargento a los 428 miembros de la XXXVIII Promoción del
Ejército de Tierra y a los 22 de Músicas Militares.
El Sr. Ministro hizo entrega del Despacho e impuso la Cruz al
Mérito Militar al Nº.1 de la Promoción, sargento de Transmisiones Jaime Domínguez Muñoz. Por su parte, la vicepresidenta
de la Generalitat de Cataluña Juana Ortega, le hizo entrega de
una reproducción de la espada del rey Jaime I.
El acto militar, ﬁnalizó con el Homenaje a los Caídos y desﬁle
de los nuevos sargentos, intensamente aplaudidos por sus familiares que llenaban las gradas de la Explanada.
Posteriormente, se sirvió un Vino Español. En el transcurso del
mismo el Sr. Ministro, es donde anunció la continuidad de la
Academia, anuncio que fue recibido por grandes aplausos de
los asistentes.
La Asociación que siempre es invitada a la ceremonia de Entrega, estuvo representada por el presidente de la Sección Delegada de Lleida, Esteban Calzada.
Durante el Vino, Calzada fue presentado al J.E.M.E. general
Domínguez con el que mantuvo una interesante conversación
y en la que el J.E.M.E., manifestó su conocimiento e interés por
las asociaciones de veteranos y al despedirse, rogó transmitiera un cordial saludo a los Veteranos de Montaña.
E.C.CH.

SECCIÓN DE ZARAGOZA: DESPEDIDA AL CORONEL DIRECTOR DE LA EMMOE
El martes día 2 de Julio, una comisión de la Junta de la sección de Zaragoza, visitó la EMMOE, con el ﬁn de despedir al
coronel Rubio, ya que al cumplir el tiempo reglamentario de
mando de la Escuela, causa baja en la misma.
La comisión de Zaragoza, con algunos compañeros de la
sección de Jaca, acudieron a la Escuela, donde fueron recibidos por el Coronel Director, en su despacho. Se aprovechó la ocasión para que el Coronel Rubio, entregase a
nuestro compañero Luis Rosel, el diploma de “Cabo Reservista Honoríﬁco ” adscrito a la Escuela Militar de Montaña,
concedido por el JEME, con fecha 31 de Mayo de 2012.
A continuación, el Suboﬁcial Mayor, de la EMMOE, nos enseñó las instalaciones de la Escuela, empezando por el pasillo de Directores, donde se encuentran los oleos y fotos de
todos los directores de la Escuela, tanto Generales como
Coroneles. De aquí se pasó al Museo, donde se encuentra
la historia de la EMMOE, en cuanto a los materiales de esquí y escalada, la historia del grupo Militar de Alta Montaña
y del Equipo Nacional de Esquí, así como el Equipo de Expediciones.
El Presidente de la Sección de Zaragoza obsequió al Coronel Rubio con una Jarra de cerámica de Muel con el Escudo
de la AESVM.
Finalmente, se visitó el comedor, la Capilla y el Rocódromo, pasando a continuación a comer en la Residencia Mallo Blanco.

VIAJE A TIERRA SANTA
La Sección de Zaragoza está organizando con
Viajes Área un viaje a Tierra Santa del 24/11 al
01/12. También la hermandad de antiguos caballeros legionarios, se ha adherido a nosotros.
El viaje es en avión Madrid Tel-Aviv ida y regreso. Entre la ida y el regreso se visitará Jerusalem, Aim Karem, Belén, Mar Muerto, Qumram,
Cafarnaum, Mar de Galilea, Río Jordán, Tiberíades, Nazaret, Monte Tabor.
El teléfono de la agencia de viajes es:
976214771 y 976214518 para una información

más completa así como las inscripciones. Email:
area@viajesarea.com. La fecha límite es 11-102013 indicando a que asociación se pertenece.
La capacidad del grupo es de 50 personas.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS
VETERANOS DE MONTAÑA Sección de Zaragoza
Acuartelamiento San Fernando Pº. Del canal, 1
Zaragoza 50007
E. mail: aesvmzaragoza@gmail. Com
Web: aesvmz.wordpress.com

NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS DE GUADALAJARA

El día amaneció soleado en una mañana de una primavera
que no termina de cuajar, en la que pausivamente nos regala un viento frío, aun más acentuado en estas serranías
limítrofes entre Guadalajara y Soria; en las que, como bien
dicen los lugareños, tan solo hay dos estaciones: el invierno y la del tren, estado meteorológico a ﬁlo de navaja con
medio cuerpo a un lado y medio al otro, sin nunca terminar
de decidirse.
El alma viajera nos lleva por carreteras de décimo cuarto
orden a tierras tan recónditas en pos de visitar los castros
de los Castillejos, Castilviejo, Alto del Castro, Ribamediana... conocidos por sus muy fuertes y peculiares defensas
y ejemplos de la expansión arevaca por el valle y lindes al
Henares.
La historia a contar ocurrió en el castro de Castilviejo, en
donde la subida áspera y escalonada, hace que la saliva se
te pare en la garganta y el corazón se acelere.
No me preguntéis como empezó todo, el caso es que algo
dentro de ellos prendió la llama, y ese infantil fuego interior
salió por generación espontánea.
La inocencia vestía de rojo y azul; de rojo como sus mejillas
azotadas por el frío viento, de azul como el techo celestial
que todo lo cubría. Sus ojos destilaba la luz de la victoria
inmersos en su entusiasmo infantil, sintiéndose dueños de
todo, triunfadores de aquello a lo que con gesto relajado
y auto-exigencia estaban a punto de alcanzar; fueron momentos emotivos cuando alcanzaron la modesta cumbre,
al ver en ellos un ideal común, un sentimiento en un teatro
de la vida en el que se representan los sueños y uno este
día se había cumplido.
Un día en el que el viento iba calmando y los rayos solares
ganaban la infecunda batalla.

Ya en tierra sorianas y al amparo de los muros del comedor
de la Asociación Cinegética “El Roble” se dio buena cuenta
de la anual paella campera preparada con especial tino por
Pedro Moreno al que de nuevo la nota no le bajó del nueve
y medio. Envueltos es cordialidad y el trato amable de gente que vive y deja vivir.
Por la tarde se realizó una visita al románico de las iglesias
de Carabias y Sauca y un agradable paseo al atardecer
por la villa rural fortiﬁcada de Palazuelos, la Ávila de Guadalajara.
El camino de vuelta fue marcado por una línea de horizonte
de un rojizo intenso, mientras nuestros pequeños héroes,
rendidos, en sus sueños sonreían maliciosamente. ¿En
que irían pensando?
Dedicado a Javier Dueñas Manzano
Jerónimo R. Dueñas Diz
Fotos : Iglesia románica de Carabias y Javier y César

LAS ARMAS Y LAS LETRAS (IV)

CERVANTES: UNA BRILLANTE HOJA DE SERVICIOS

Los Austrias del XVII tienen poco que ver con
sus antecesores. Los pintores nos los representan entregados a sus diversiones particulares,
alejados del campo de batalla (como aquel Carlos I) o de los asuntos de su despacho (como
Felipe II). Ahora los reyes dejan el gobierno en
manos de validos o políticos de su conﬁanza,
unos poco honrados, otros incapaces, otros
imprudentes. Mientras, el pueblo español pasa
hambre; en el exterior, aquellos Tercios invencibles empiezan a sufrir derrotas, desatendidos
por sus gobernantes.
En el arte y en la literatura, sin embargo, encontraremos a Cervantes, a Lope de Vega, a Quevedo, a Calderón, a Góngora… Es el segundo
Siglo de Oro. Entre estos autores, no hay pocos
escritores-soldados.
El primero es Miguel de Cervantes Saavedra.
Su heroico comportamiento en la batalla de
Lepanto le valió la mano izquierda inutilizada
de un arcabuzazo (“el manco de Lepanto”) y
nunca, en toda su vida, renegó de su aprecio
por la milicia. Si tomamos su obra inmortal, El
Quijote, encontraremos numerosas referencias
a este aprecio. Así, en el cap. XXXVII de la 1ª
parte, su personaje central nos dirá: “La paz es
el verdadero término de la guerra” (con perdón
de los paciﬁstas). Es especialmente signiﬁcativo el Discurso sobre las armas y las letras” que
pronuncia Don Quijote poseído de la sagrada
locura de la Caballería Andante, como dejó
dicho Unamuno:
“… Responden las armas (a las letras) que las
leyes no se podrían sustentar sin ellas, porque
con las armas se deﬁenden las repúblicas, se
conservan los reinos, se guardan las ciudades,
se aseguran los caminos, se despejan los mares
de corsarios, y, ﬁnalmente, si por ellas no fuese,
las repúblicas, los reinos, las monarquías, las
ciudades, los caminos de mar y tierra estarían
sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo
la guerra el tiempo que dura…”
Cuando un supuesto Avellaneda publica un
Quijote apócrifo, donde se insulta a Cervantes,
este responderá en el prólogo de la 2ª parte del
verdadero con estas palabras:
“Lo que no he podido dejar de sentir es que se
me mote de viejo y de manco, como si hubiera
estado en mi mano haber detenido el tiempo,
que no pasase por mí, o si mi manquedad hu-

biera nacido en alguna taberna, sino en la más
alta ocasión que vieron los siglos pasados,
los presentes, ni aspiran ver los venideros.
Si mis heridas no resplandecen en los ojos de
quien las mira, son estimadas a lo menos, en la
estimación de los que sabemos dónde se cobraron; que el soldado más bien parece muerto
en la batalla que libre en la fuga; y esto está
en mí de manera que si ahora me propusieran
y facilitaran un imposible quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa
que sano ahora de mis heridas sin haberme
hallado en ella. Las que el soldado muestra
en el rostro y en los pechos, estrellas son
que guían a los demás al cielo de la honra y
al de desear la justa alabanza”.
Se ha dicho que El quijote es un libro pesimista;
razones tendría Cervantes para serlo mutilado
de guerra, esclavo en Argel, conocedor de cárceles y privaciones, pobre…Sin embargo, su
orgullo d soldado permanece con los años y se
revuelve contra el que, posiblemente, solo conoció la vida fácil y cómoda, ese autor que se
esconde bajo un pseudónimo. El investigador
Martín de Riquer nos recuerda la información
militar que se hizo de la actitud valerosa de Cervantes en Lepanto:
“Cuando se reconosció el armada del Turco, el
dicho Miguel de Cervantes estaba malo y con
calentura, y el dicho capitán (Diego de Urbina)… y otros muchos amigos suyos le dijeron
que, pues estaba enfermo y con calentura, que
se estuviese quedo, abajo en la cámara de la
galera; y el dicho Miguel de Cervantes respondió de qué dirían dél, y que no hacía lo que debía, y que más quería morir peleando por Dios
y por su Rey, que no meterse so cubierta (…) Y
peleó como un valiente soldado con los dichos
turcos en la dicha batalla en el lugar del esquife,
como su capitán le mandó y le dio orden con
otros soldados. Y acabada la batalla, como el
señor don Juan (de Austria) supo y entendió
cuán bien lo había hecho y peleado, le acrecestó y le dio cuatro ducados más de su paga (…)
De la dicha batalla naval salió herido de dos arcabuzazos en el pecho y en la mano, de lo que
quedó estropeado de la dicha mano”.
¡Buen informe para una brillante hoja de servicios!
MANUEL PARRA CELAYA

