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<< Efemérides>>
23 de Junio de 1.921.El Caballero Legionario JOSE CARRASCO GARCIA,
practicante de la 8ª Compañía, en el combate que dicha Unidad
sostuvo ese día para la ocupación de YEBEL EGIFTAN,
observó una heroica conducta dando pruebas de valor,
sacrificio extraordinario y elevado Espíritu Legionario, tal
como lo prueban los siguientes hechos:
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Se presentó voluntario para ir a comunicar una Orden de su
Capitán a la guerrilla, ayudando al municionamiento de la
misma, con desprecio al peligro, cuando mayor era la
intensidad del fuego enemigo. Curó a dos heridos de la
guerrilla, cuyo traslado al puesto de socorro dirigió
personalmente, y al regresar de nuevo por tercera vez, para
contener la hemorragia de un Legionario herido, cuya
evacuación era impedida por el acoso enemigo alentó a sus
camilleros, pero al ver como estos eran mortalmente heridos,
se aproximó hacia ellos, llevándolos a cubierto, se acercó
nuevamente para recoger al herido de la guerrilla y, cuando
estaban practicándole los primeros auxilios encontró
instantáneajueves,
y gloriosa
muerte.
23 de
junio de 2011
2
Fuente: http://intra.mdef.es

Diseño propiedad de José Mª Navarro Palau, Director y Administrador del Portal ASASVE (www.asasve.es)
Y Socio Numerario núm. 5 de AMESETE, a quien agradecemos su autorización para utilizarlo en este Rincón.

Entra en nuestro Museo……

Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)
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Hace
unas
semanas
os
informamos
que
habíamos
abierto una nueva tarea de
investigación con la finalidad de
conocer cuántos museos había
en el mundo, iguales o similares
al
Museo
Específico
del
Suboficial que tenemos en la
AGBS.
Para ello, nos habíamos
dirigido a los 61 Agregados
Militares acreditados en España
solicitando
información
al
respecto.
En estos momentos, nos
han contestado un total de 26
países de los que 21 nos remiten
información válida y otros cinco
posponen su respuesta hasta
disponer de ella.
Con objeto de que
tengáis oportuna información
sobre el tema, os ofrecemos a
continuación
la
disponible,
comprometiéndonos
a
ir
ampliándola a medida que la
vayamos recibiendo.
ALEMANIA
En este país no hay un
museo con dedicación exclusiva
a los suboficiales del Ejército de
Tierra.
Asimismo, tampoco hay
un museo del Ejército de Tierra
alemán, pero sí un "museo
histórico-militar"
(Militärhistorisches
Museum)
ubicado en Dresde(Sajonia), cuyo
enlace para visitarlo es:
http://www.militaerhistorischesmuseum.bundeswehr.de/portal/a/
mhm
Este museo se encuentra
actualmente sometido a una
completa reconstrucción, estando
prevista su reapertura para
finales del 2011, sin que se sepa
si existirá un espacio dedicado
especialmente a los suboficiales
(de todos los ejércitos).
AUSTRIA
No existe un museo
dedicado exclusivamente a los
suboficiales del Ejército de Tierra
aunque sí existe en Viena un
Museo principal dedicado a los
ejércitos
austriacos
llamado
Heeresgeschichtliches Museum,
cuyo enlace para visitarlo es:
http://www.hgm.or.at/
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BRASIL
Tampoco existe en Brasil uu
museodedicado exclusivamente a
los suboficiales aunque existen
otros en donde se podrían
encontrar referencias a los
mismos como son los siguientes:
1. Museu Histórico do
Exército y Fuerte de
Copacabana, situado
en Río de Janeiro al
que
se
puede
acceder
desde
http://www.fortedecop
acabana.com/.
2. Escola de Sargentos
das Armas, ubicado
en Três Corações
(Minas Gerais)
3. http://www.esa.ensino
.eb.br/index_prov.asp
4. Escola
de
Aperfeiçoamento de
Sargentos
das
Armas, en Cruz Alta
(Rio Grande do Sul),
5. http://www.easa.ensin
o.eb.br/
6. Museu de la Fuerza
Expedicionaria
Brasileña en la II
Guerra Mundial Associação Nacional
dos Veteranos da
Força Expedicionária
Brasileira, en Río de
Janeiro
http://www.anvfeb.co
m.br/
ECUADOR
No existe un museo
dedicado exclusivamente a los
Suboficiales, pero existen varios
museos militares en los que
puede
haber
espacios
específicos como es el caso del
Museo de la Escuela Militar Eloy
Alfaro http://www.esmil.mil.ec/
ESTADOS UNIDOS
Existe el "United States
Army
Museum
of
the
Noncommissioned
Officer",
ubicado en Biggs Army Airfield, El
Paso Tejas.
Para visitar los museos militares
estadounidenses entrar en este
website:

http://www.history.army.mil/html/
museums/dir-links.html
Asimismo,
se
puede
visitar
la
Sergeants
Major
Academy (Fort Bliss) en el
siguiente enlace:
https://usasma.bliss.army.mil/site/
page.asp?c=ncoMuseum/museu
m.html&r=ncoMuseum/contactMu
seum.asp&t=NCO%20Museum
EL SALVADOR
No existe un museo
específico de los suboficiales.
Todas las unidades del
ejército (así se denomina en este
país el Ejército de Tierra) cuentan
con una sala de museo en
particular, por lo que cabe la
posibilidad de puedan estar
incluidos en los mismos aunque
no de forma homogénea ni
generalizada pues depende de
decisiones
meramente
institucionales.
FILIPINAS
No existe un museo
específico de los suboficiales
pero sí museos militares como el
del Cuartel General de las
Fuerzas
Armadas
filipinas
(Campamento General Emilio
Aguinaldo, en la ciudad de
Quezón) existe el Museum and
Multi-Purpose Theater que se
puede visitar en este enlace:
http://www.afp.mil.ph/ghq_hsc/ser
vices.html o el Museo del Ejército
y Biblioteca Militar localizados en
McArthur Drive, Fort Bonifacio,
que fue inaugurado hace dos
años y que se puede visitar en
este
enlace:
http://www.army.mil.ph/
FRANCIA
En este país sí existe un
museo exclusivamente dedicado
a los suboficiales del Ejército de
Tierra que, precisamente, acaba
de reabrir sus puertas tras dos
años de remodelación.
Este museo está integrado
en la Escuela Nacional de los
suboficiales del ET (ENSOA), en
Saint-Maixent L'école.
Para visitarlo se puede
acceder al siguiente enlace de la
ENSOA:
http://www.ensoa.terre.defense.g
ouv.fr/ y dentro de esta pagina
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web, con el siguiente enlace se
accederá al museo:
http://www.ensoa.terre.defense.g
ouv.fr/accueil/Decouverte/Musee/i
ndex.htm
HOLANDA
Pendientes de establecer
contacto con un enlace que nos
ha facilitado.
HUNGRÍA
Cuenta con un Instituto y
Museo de Historia Militar, situado
en el Castillo de Buda (Budapest)
y un museo militar cerca de
Kecel, ciudad situada a unos 60
km de Budapest.
ITALIA
No existe un museo
específico
dedicado
exclusivamente a los Suboficiales
del Ejército de Tierra aunque se
podrían encontrar referencias
puntuales, según informes del
propio Estado Mayor del Ejército
italiano, en los siguientes museos
de las distintas armas y cuerpos
del Ejército de Tierra que se
relacionan a continuación:
Museos Storicos della
Motorizzazione
Militare,
dei
Bersaglieri,
dell’Accademia
Militare, Nazionale d'Artiglieria,
dei Carristi, Nazionale dell’Arma
di Cavalleria, della Fanteria, dei
Granatieri di Sardegna, della
Brigata
Sassari
y
della
Liberazione di Roma.
Museo
Nazionale
di
Castel
Sant’Angelo,
della
Guerra–Rovereto
Y Centrale del Risorgimento.
Istituto Storico e di
Cultura dell’Arma del Genio
LETONIA
La única información
conseguida es el siguiente enlace
que nos lleva a la web del Museo
de
la
Guerra
letón:
http://www.karamuzejs.lv/
POLONIA
El
Agregado
Militar
informó que según los datos
recibidos del Cuartel General del
Ejército de Tierra Polaco y del
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Museo de las Fuerzas Armadas
Polacas, no existe en Polonia un
museo dedicado exclusivamente
a los suboficiales del Ejército de
Tierra ni tampoco espacios
dedicados a los mismos en los
museos militares del citado
Ejército.
RUMANÍA
Informaron
que
en
Rumania no hay un museo
dedicado exclusivamente a los
suboficiales del Ejército de Tierra
pero que existen espacios
dedicados a los mismos en el
Museo Militar Nacional de
Bucarest.
En el siguiente enlace se
puede obtener más información:
www.museulmilitar.ro.
RUSIA
La única información
recibida fue que no disponían de
ningún dato al respecto pero que
hacía poco tiempo habían
recibido
una
carta
de
"International advisory council of
organizationa of reserve officers"
de las Fuerzas Armadas rusas
(MEGAPIR), constituido en marzo
de este mimo año, al que
podríamos acudir para obtener
respuesta a nuestras demandas.
SUDÁFRICA
Estamos pendientes de
establecer contacto con un
enlace que nos han facilitado.
SUECIA
Este país no tiene un
museo
dedicado
a
los
suboficiales pero disponen del
Museo del Ejército, llamado
"armémuseum" al que se puede
acceder desde este enlace:
www.sfhm.se donde existe la
posibilidad de seleccionar el
idioma español.

Más información se puede
encontrar en el sitio:
http://www.armeemuseum.ch/inde
x.php?id=1&L=2
TÚNEZ
Únicamente existe un
museo general para los tres
ejércitos pero ninguno dedicado
específicamente
a
los
suboficiales.
TURQUÍA
No
existe un
museo
dedicado exclusivamente a los
suboficiales ni a los oficiales.
URUGUAY
Nos informan que no
existe un museo dedicado a los
suboficiales del Ejército pero sí
existe un Museo de Ejército que
tiene varias sedes tanto en la
capital Montevideo, como en el
interior del país, en las que se
podrían encontrar referencias
puntuales.
En resumen, a la espera
de recibir el resto de información
solicitada, únicamente Francia y
España disponen de un Museo
Específico del Suboficial, lo que
nos llena de hondo orgullo pues
demuestra que una gran nación
como la nuestra dedica sus
mejores
desvelos
en
la
dignificación de uno de los pilares
básicos de nuestra institución
militar desde hace más de 500
años: los suboficiales.

El Presidente
Directiva

de

la

Junta

SUIZA
No existe un museo
dedicado a los suboficiales como
tampoco un Museo nacional del
Ejército aunque existe una
Asociación que aboga por su
creación y, mientras tanto,
colecciona equipos y materiales.
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Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial.

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

SUBOFICIALES LAUREADOS
En el número 85 de MINERVA.RED, comenzamos una nueva serie de biografías de suboficiales
distinguidos con la Cruz Laureada de la Real y Militar Orden de San Fernando, que la obtuvieron con
posterioridad, es decir, al acceder a empleos superiores, llegando algunos de ellos hasta el generalato.
A partir de este número comenzamos una nueva serie ofreciendo una nueva serie de biografías de
Caballeros de la Orden que consiguieron la Cruz Laureada y que habían sido suboficiales antes de conseguirla.

ANGUERA de SOJO y DORERO, José Oriol. Teniente

en una pierna, negándose sin embargo a ser

de complemento del Grupo de Fuerzas Regulares

evacuado.

Indígenas de Tetuán núm. 1. Cruz Laureada. Orden
de 1 de agosto de 1945 (Diario Oficial del Ministerio
del Ejército, núm. 175/1945). Guerra Civil 1936-1939.
Acción sobre Peña Juliana (Castellón), del 18 al 20

Las formaciones geológicas de estas sierras del interior de
Castellón, en concreto la Peña Juliana con sus (1.474 m) es una de
las grandes desconocidas para muchos valencianos. Los restos de
la guerra civil, están latentes en el entorno, con un numeroso
grupo de casetas-refugio militares y trincheras por doquier.

de agosto de 1938.
Ordenada por el mando la ocupación durante
la noche del macizo de Peña Juliana, al no haber
tenido éxito los intentos realizados de día y tratarse
de

posiciones

muy

dominantes

fuertemente

atrincheradas, se dispuso que en la noche del día 18
se efectuase un golpe de mano contra las
estribaciones de Loma Redonda, como acción previa
para llevar a cabo aquella operación, encargando su
ejecución a una agrupación de dos secciones, con un
total de setenta hombres, al mando del teniente Oriol.
Este oficial cumplió su cometido a la
perfección; cogiendo desprevenido al enemigo,
aniquiló a uno de sus batallones, y aprovechando los

La Peña Juliana

efectos de la sorpresa consiguió apoderarse de las

Durante el resto de la noche, el adversario efectuó

mencionadas estribaciones y de un magnífico

violentos contraataques con fuerzas cinco veces

observatorio desde el que el enemigo vigilaba el

superiores, siendo todas derrotadas gracias a la

despliegue del contrario, mas no sin resultar herido

actuación infatigable del teniente Anguera, que, no
obstante la lesión sufrida, se encontró siempre en los
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sitios de mayor peligro, enardeciendo a los soldados

juventud fue un activo militante en organizaciones

con su ejemplo.

católicas.

Por la mañana del día 20, después de una

Ingresó en el Ejército en febrero de 1932

intensa preparación artillera, reanudó el enemigo sus

como

soldado

del

Regimiento

de

Granada,

ataques con elementos considerables de todas

concediéndosele en el mes de abril el empleo de

clases, siendo siempre rechazado, si bien a costa de

cabo de complemento, en junio el de sargento y en

importantes bajas de los defensores, entre ellas la del

noviembre el de alférez.

teniente Anguera, que en las últimas horas de la

A principio de 1937 fue movilizado por la

tarde de aquel día encontró gloriosa muerte a

República, consiguiendo enseguida pasarse a la

consecuencia de la explosión de una granada.

zona nacional, a cuyo ejército se incorporó con el

Nació en Barcelona el 25 de junio de 1910.

empleo de teniente de complemento, pasando

Fueron sus padres don Jorge Anguera de Sojo, de

agregado al Regimiento de Aragón y destacado al

profesión médico, y doña Mercedes Dodero Martí,

Frente de Guadalajara, en el que por primera vez

naturales de Barcelona, desde donde se trasladaron

entró en combate.

a Madrid hacia 1916. Regresó en 1924 a Barcelona

En junio de 1937 fue trasladado a Regulares

para vivir con sus tíos doña María Dodero y don Oriol

de Tetuán, interviniendo con esta unidad en la batalla

Anguera, conocido abogado que llegaría a ser

de Brunete y en las operaciones del Jarama.

presidente de la Audiencia y gobernador civil de

Trasladado posteriormente a los Frentes de Aragón y

Barcelona, y ministro de Trabajo por la CEDA en el

Levante, se halló en las batallas de Teruel y Alfambra

Gobierno de Lerroux. Cursó el bachillerato en la

y combatió en el Maestrazgo, resultando herido en

Ciudad Condal, licenciándose posteriormente en

abril de 1938 en Alcalá de Chisvert y debiendo

Derecho y Filosofía y Letras, y ejerciendo la profesión

permanecer un cierto tiempo en Zaragoza para

de abogado a partir de 1929. En sus años de

atender a su recuperación.
Vuelto al combate, tras el hecho heroico por
él protagonizado y que llevó consigo la toma de Peña
Juliana, se le comunicó por telégrafo la concesión de
la Medalla Militar Individual, de lo que no llegó a tener
conocimiento dada su inmediata muerte y que le
sería concedida por orden circular de 7 de
septiembre de 1938 (Boletín Oficial del Estado núm.
84): “Este brillantísimo teniente perteneciente a la
escala de complemento, demostró desde que pudo
incorporarse al Glorioso Movimiento Nacional poseer
un grado de virtudes militares y un espíritu
verdaderamente ejemplares. Ha sido herido diez
veces, y todas ellas se incorporó de nuevo a su
puesto apenas su estado físico se lo permitía. Pero
donde culmina su actuación es en la preparación y
dirección del golpe de mano que nos puso en

Anguera, José Oriol (Instituto de Historia y
Cultura Militar).

MINERVA

.

red

posesión de Peña Juliana. Al frente de setenta

jueves, 23 de junio de 2011

7

hombres escogidos del segundo Tabor del Grupo de

dejó el ejemplo de sus virtudes militares y de su

Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán, avanza

heroísmo”.

sigilosamente en la oscuridad de la noche del 18 de
agosto de 1938 y sorprende al enemigo, dando
muestras de pericia militar, audacia y serenidad.
Herido

levemente

esa

misma

noche

en

un

contraataque enemigo, se niega a ser evacuado y
continúa al frente de su compañía, dando ejemplo a
los suyos y animándoles. El día 20, durante el más
violento de los ataques enemigos a la posición
conquistada por él, y a cuya defensa contribuye con
tesón inquebrantable, recibe gloriosa muerte”.
Su cuerpo fue trasladado al cementerio de El
Toro, donde el general Asensio, jefe de los

''Trozo de cráneo encontrado debajo de una losa,
montada sobre una trinchera...''

Regulares, le impuso la Medalla Militar.
Días después el Boletín Oficial publicaba su
ascenso a capitán de complemento, para el cual
había sido propuesto tiempo atrás por méritos de
guerra.
En 1933 se había casado con doña Asunción
Peyra Oliva, a quien dirigió una carta el general
Solchaga, jefe del Cuerpo de Ejército del Turia,
remitiéndole las insignias de la Medalla Militar y en la
que le decía: “Aunque no tengo el honor de
conocerla, el comportamiento heroico de su marido y
el recuerdo de la leyenda que ha dejado en esta
unidad, creo que me autoriza a enviarle la expresión
de nuestro sentimiento y nuestra admiración por su

''Barranco resinero visto desde casi la cima de la peña
Salada''
http://bidarivalencia.blogspot.com

ejemplar conducta que, dentro de su acerbo dolor, ha
de servirle de consuelo”. Cuando murió el héroe
habían nacido tres de sus hijos y su esposa se
encontraba embarazada del cuarto. El primero de
ellos, Oriol, fue abogado, Ignacio y Antonio médicos,
y militar del Arma de Aviación el último, Ramón.
También el general Asensio, en otra sentida
carta, hablaba a la joven viuda “de aquel brillantísimo

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San
Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETEMINERVA.RED

oficial que fue en vida su marido [...] y que en todos
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<<El Rincón de ASASVE >>>
>>
ELOGIO Y GLOSA DEL CUERPO DE INTENDENCIA
Al cumplirse el Centenario de su separación del Cuerpo de Administración
Militar (1911-2011)
Por Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería
Licenciado en Ciencias Económicas
Profesor Mercantil

IN MEMORIAM

“A la memoria del Comandante de Intendencia DON JESÚS LÓPEZ-CANTI Y FÉLEZ, Caballero de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo y de la Orden Medhauía. Condecorado con tres Cruces de Guerra, dos Cruces del
Mérito Militar con Distintivo Rojo, la Medalla de Sufrimientos por la Patria y la Medalla de la Campaña (19361939). Tres veces herido grave en acción de guerra. Alférez Provisional de La Legión y de Regulares y excelente
Jefe y Oficial del Cuerpo de Intendencia”. Con el profundo y entrañable recuerdo junto al gran cariño, DEL AUTOR.

INTRODUCCIÓN
Entre los varios y relevantes
centenarios (y tricentenarios)
que venimos conmemorando
en este año de gracia de
2011, quisiera destacar el
del Cuerpo de Intendencia
del Ejército, que en 1911, y
tras una dilatada espera de
nueve años, tiene al fin la
íntima
satisfacción
de
convertirse en un Cuerpo
con su Organigrama y Escalas diferentes, al dividirse el
Cuerpo de Administración Militar en los Cuerpos de
Intendencia e Intervención, y poder al fin, que nuestros
compañeros que adornaban el cuello de sus guerreras
con las divisas de un sol de refulgentes rayos orlado
con dos brillantes palmas de laurel, pudiesen formar un
Cuerpo único con historia y sustantividad propia: El
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra. A
evocar, siquiera sea en forma breve y esquemática la
historia del Cuerpo de Intendencia en este su
Centenario fundacional como Cuerpo único e indivisible,
van dedicadas con mi mayor afecto, las siguientes
líneas.
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EL ABASTECIMIENTO DE LA HUESTE EN LA
ESPAÑA MEDIEVAL, Y A PARTIR DE LA
CREACIÓN DE LOS EJÉRCITOS PERMANENTES EN
NUESTRA PATRIA
Es regla primordial e imprescindible en el “arte de la
guerra”, que los ejércitos, tanto en paz como en
campaña, habrían de ser abastecidos con víveres y
alimentos, así como satisfechas, dentro de lo posible y
según las vicisitudes de la campaña, sus necesidades
de vestuario, equipo e impedimenta. Ya en el Reino de
Castilla y bajo el reinado de Juan II y en el de sus
sucesores, se dictaron una serie de leyes y pragmáticas
tendentes a buscar la mejor manera de abastecer a sus
huestes en suministros de “boca y guerra”,
arbitrándose para tales efectos los recursos necesarios.
Los monarcas castellanos, en el orden de
abastecimiento de sus huestes y mesnadas, tuvieron
como “libro de cabecera” el Fuero de Teruel,
promulgado en el postrer decenio del Siglo XII, y en el
que, con sabio efecto jurídico, se prevenía: “Que

adonde la hueste hiciera provisiones para
pernoctar, hallándose ya reunida, a su vista el
notario con el juez y los alcaldes, escriba o
señale en todas las paradas los hombres, armas
y bestias que componen la hueste” Y añade el
Fuero en forma muy convincente y astuta “por si
alguno huyese de la hueste con hurto o llevase a
los sarracenos algún mensaje”.
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9

Para los amantes de la historia militar, no se nos puede
ocultar, que en los párrafos transcritos del “Fuero de
Teruel”, se configura por vez primera en la milicia,
siquiera sea de una forma embrionaria, la institución de
la “Revista de Comisario”, en la que los puestos de
Interventores
y
Comisarios
de
Guerra,
los
desempeñarían el notario y los jueces que se aluden en
el Fuero.

Carro reglamentario de Intendencia
Pero no sería hasta el reinado de una hija de Don Juan
II, Doña Isabel La Católica, cuando, y coincidiendo con
la creación de los primeros ejércitos permanentes en
España, se formase un incipiente Cuerpo de
Intendencia, formado por personal capacitado para
acompañar a las tropas, así como encargarse de
abastecerlas y equiparlas, tanto si se encontrasen
prestando servicios de guarnición como en campaña.
Surge así el Cuerpo de “Veedores de Guerra”, citados
ya en su famoso “Discurso sobre la forma de

reducir la disciplina militar a su mejor y antiguo
estado”, redactado en 1568 por Don Sancho de

Londoño, por orden del Duque de Alba, y que puede
considerarse como antecedente primero de nuestras
Ordenanzas Militares. El “Veedor de Guerra” era el
encargado de la Contaduría del Tercio, así como de
“dar fe” de la existencia de Oficiales y tropas en las
Revistas de Presente.

su origen en aquella noble Reina que tan
acertada y asiduamente cuidaba de las vituallas,
de los convoyes, de los hospitales, de la pólvora,
del inmenso y desconocido material en la
estratégica conquista de Granada”. Las extrañas
nociones de Contabilidad severamente militar,
que manifestó aquella pura y perfecta señora, no
eran fruto del acaso, sino de una predisposición
feliz y económica que involuntariamente la
llevaba a descubrir, muy por debajo de su trono,
aptitudes y méritos modestos, como el de su
Intendente General Don Alonso de Quintanilla”.
En resumen (sigue diciendo el general
Almirante) El Veedor General es el oficio más
preeminente de todos, porque ha de ver como se
distribuye la hacienda del Rey, y que los oficiales
que la distribuyen y pagan hagan sus oficios
fielmente”
. Durante los Siglos XVI y XVII, y a partir de 1701, con
la instauración en España de la Dinastía Borbónica, los
ejércitos españoles estuvieron dotados de muchas y
muy variadas leyes y ordenanzas, alguna de las cuales
han llegado casi hasta nuestros días. Pues bien, en
todas ellas, y junto a los inmutables conceptos de
Patria, Honor, Servicio, Lealtad al Rey, etc. siempre
sobresalía con especial relieve la parte ContableAdministrativa de los Cuerpos, dignificando a quienes la
ejercían, hasta el punto que dichos nombramientos
siempre eran “por elección”, e incluso para alguno de
ellos, había de recabarse la superior aprobación del
Capitán General de Distrito.
BREVE SEMBLANZA HISTÓRICA DEL CUERPO DE
INTENDENCIA
DEL
EJÉRCITO
EN
SU
CENTENARIO COMO CUERPO INDEPENDIENTE

Panadería
militar de
Intendencia

La Ley de 15 de mayo de 1902, en su parte expositiva
dispone que “El Gobierno procederá desde luego a

Uno de los primeros y más renombrados “Veedores de
Guerra” fue Don Alonso de Quintanilla, Veedor de la
reina Doña Isabel I
de Castilla, tal y como lo define el general Almirante en
su famoso “Diccionario” cuando nos dice “A nuestro

juicio, la Administración Militar bien puede tomar
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reorganizar con el personal que actualmente
constituye el Cuerpo Administrativo del Ejército,
los Cuerpos de Intendencia e Intervención
Militar”. Es con esta definición programática de 1902,

con la que se sientan las bases para dar carácter
unívoco de Cuerpos separados a los citados de
Intendencia e Intervención, que integraban hasta dicha
fecha el prestigioso Cuerpo de Administración Militar.
Pero como en España, las “cosas de palacio” suelen ir
despacio, hubo que esperar nueve años para que los
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evidentes y bien fundamentados preceptos de la Ley de
1902, llegasen a convertirse en una feliz realidad.
En efecto, en virtud de lo dispuesto en la Ley de 1902,
y siguiendo el espíritu y el tenor literal de su articulado,
el 31 de agosto de 1911, el Ministro de la Guerra,
teniente general Don Agustín Luque y Coca, presenta
ante S.M. El Rey Don Alfonso XIII, para su augusta
sanción, un Real Decreto “Por el que se divide el

“Cuerpo de Administración Militar”, por Real
Decreto de 29 de diciembre de 1852 se fusiona con el
Cuerpo de “Cuenta y Razón” de Artillería, formando una
Escala Única y cuyo Reglamento fue aprobado por Real
Orden de 18 de febrero de 1853. Años mas tarde, la
Ley Adicional a la Constitutiva del Ejército, de 19 de
julio de 1889, establece que: “Formarán parte del

Cuerpo de Administración Militar en los de
Intendencia e Intervención”. Y es entonces, a partir

Ejército en concepto de Auxiliares los Cuerpos de
Intendencia e Intervención, constituyendo una
sola Escala de Jefes y Oficiales, pero con
funciones
y
cometidos
distintos
y
distinguiéndose
a
su
vez,
por
sus
denominaciones especiales”.

Dos años mas tarde, el 19 de mayo de 1913, se
promulga
el
Reglamento
del
Cuerpo
de
Intendencia, por el que se le asigna al mismo las
siguientes misiones:

Ambos Cuerpos quedaban nuevamente integrados en
un tronco común, al que ya habían pertenecido
antaño: El Cuerpo de Administración Militar. Pero lo
dispuesto en esta Disposición duró muy poco, toda
vez que por Ley de 15 de mayo de 1902, y como ya
he dejado constancia en este escrito, se procede a
reorganizar con el mencionado personal del Cuerpo de
Administración Militar, los Cuerpos de Intendencia e
Intervención, con independencia absoluta uno del otro
y Escalas separadas. Precepto este, que como
también hemos visto, no se llevó a efecto hasta el año
de 1911.

de esa fecha (agosto de 1911) cuando el Cuerpo de
Intendencia se sustantiviza y toma cuerpo y funciones
que lo definen como uno de los más importantes, en el
orden económico-administrativo, entre los que integran
nuestro Ejército de Tierra, y cuyo Centenario, con
plausible gozo, conmemoramos en este año de 2011.

Cálculo y previsión de necesidades de las
Unidades del Ejército.
Reclamación de Haberes y Sueldos y
satisfacción de los mismos.
Gestión de los Servicios de subsistencias,
acuartelamiento, campamentos, hospitales,
transportes de personal, ganado y material,
vestuario y equipo.
Contabilidad técnica y económica de los
Servicios.
Contabilidad
de
Caudales
relacionados con los Cuerpos. (Contabilidad
Interior de los Cuerpos del Ejército)
Administración y custodia de las propiedades
del Ramo de Guerra, y de los efectos en las
fábricas, talleres, parques y centros.
Contratación en nombre del Estado para los
servicios de Guerra que le estén confiados;
requisitos y cobro de las contribuciones de
guerra.
Mando táctico y administrativo de las fuerzas
organizadas para la realización de los servicios
de paz y campaña; Panaderías militares y
Parques de Intendencia.

En virtud de cuanto he dejado
consignado, en 1911 se procede a la
extinción
del
Cuerpo
de
Administración Militar que había
venido rigiendo en nuestra Patria, con
indudable acierto y más que probada
eficacia , desde el año 1828, al
establecerse el sistema de “Presupuestos”, y como uno
de los Institutos Armados que formaban parte
integrante del Ejército. Este “Cuerpo Administrativo
del Ejército”, con su nueva denominación de
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Durante el pasado siglo , y a partir del citado año 1911,
en que el Cuerpo de Intendencia se independiza y toma
sustantividad propia, ha venido
tomando parte en todas las
acciones de paz y guerra en que
España
ha
intervenido,
demostrando siempre, nuestros
leales y abnegados intendentes,
un acendrado amor a la Patria,
puesto de manifiesto en el día a
día
de
afanosos
servicios
tendentes al abastecimiento de
las tropas que integran nuestro
ejército, así como, las no menos
importantes funciones de la
Administración de caudales y
demás misiones de índole
económico-administrativa que el
Cuerpo tiene encomendadas.
Y llegamos ya, a la Intendencia que hemos conocido los
militares (como el autor de las presentes líneas) que
hemos prestado servicio, codo con codo junto a ellos en
las distintas Agrupaciones y Grupos Logísticos de
nuestro Ejército, (1) y que aún hoy, con el paso de los
años, envueltos en las brumas de la nostalgia,
recordamos con profundo cariño y singular afecto hacia
estos queridos compañeros de Intendencia, que desde
una Real Orden del Rey Don Alfonso XIII, de fecha 22
de julio de1915, tienen por celestial Patrona, a la
Doctora mística Santa Teresa de Jesús, cuya Festividad
celebran el día 15 de octubre de cada año, coincidiendo
con la festividad de la Santa abulense.
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EL
CUERPO
ACTUALIDAD

DE

INTENDENCIA

EN

LA

La Ley 17/1989, de 19 de julio “Reguladora del
Régimen del Personal Militar Profesional” que para
muchos analistas militares constituye una nueva Ley
Constitutiva de los nuevos ejércitos españoles, vino a
incidir en forma notoria en el Cuerpo de Intendencia del
Ejército, efectuando un cambio importante en sus
funciones, suprimiendo unas y adjudicándole otras, en
aras a un mayor contenido científico y una más alta
potenciación en sus componentes económicoadministrativos. El Cuerpo pierde el “Mando de Armas”,
desapareciendo del mismo los Suboficiales y sus leales
y abnegadas Tropas. El Cuerpo de Intendencia toma
forma y carácter de “Cuerpo Facultativo” y se reviste
con el ropaje de tan alta significación en el seno de
nuestras Fuerzas Armadas. Los jóvenes españoles (y
españolas) que aspiren hoy al honor de formar parte de
la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia,
tendrán que acreditar, con carácter previo a una muy
dura oposición de ingreso, hallarse en posesión de una
Licenciatura Universitaria en Ciencias Económicas y
Empresariales, en Dirección y Administración de
Empresas, u otras de similares características y
contenidos. Aprobado el examen de ingreso en el
Cuerpo, y ya con los rojos cordones cadetiles sobre el
uniforme, estudiando de firme, en el transcurso de un
curso académico (unos nueve meses) podrán salir
ostentando en las hombreras del uniforme las dos
preciadas estrellitas doradas de seis puntas y en el
cuello de la guerrera las divisas de un sol de rayos
cegadores orlado con dos palmas de laurel.
Hebilla

CONCLUSIÓN
Intendentes militares españoles. Ejemplos silentes de
abnegación y sacrificio, cuando arrostrando mil
penalidades, y aún a costa en muchos casos de su
propia vida, eran conscientes de la alta responsabilidad
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que el mando había depositado en ellos, pues la misión
que les era encomendada a diario en operaciones de
campaña, consistía nada menos, que en hacer llegar el
convoy de aprovisionamiento, con unas latas de
sardinas , unos sorbos de agua que saciara la sed
inextinguible, junto a la ansiada carta de la madre o de
la novia, a sus compañeros sitiados en un viejo fortín
de la manigua cubana, en el dédalo inextricable del
Archipiélago filipino, o tal vez en alguno de los múltiples
blocaos de la campaña africana. Situados en lugares de
todo punto inaccesibles y batidos todo el tiempo por la
fusilería rifeña, nuestros bravos soldados de
Intendencia tenían bien asumido el saber que la vida de
sus hermanos sitiados en el blocao dependía casi
siempre, de que llegase el convoy de aprovisionamiento
que ellos , con tanto ardor y celo transportaban. Y lo
cierto es, que las más de las veces el convoy llegó y
cuando en alguna ocasión, y bien a su pesar no
pudieron, fue por haber dejado en el camino la vida de
sus mejores soldados, pues la muerte acechaba en
cada recodo o detrás de cada chumbera, desde donde
hacían fuego con una precisión prodigiosa, los
insurrectos y feroces cabileños.

Cartuchera

Hoy los tiempos han cambiado. Puede que hayan
desaparecido los dos grandes bloques antagónicos que
han venido configurando el esquema de una posible
agresión mutua, desde el final de la Segunda Guerra
Mundial, pero sería del todo punto iluso el pretender
que vivimos en un mundo idílico y que el odio y la
agresión han desparecido del planeta. (Tan sólo con
echar un vistazo a la prensa diaria nos damos cuenta
de que esto no es así). Los ejércitos nacionales,
reducidos pero eficientes y tecnificados han de estar
preparados para hacer frente a estos gravísimos
ataques de guerra no convencional y para ser
configurados como eficaces reductos disuasorios contra
esta y otras posibles amenazas que puedan acecharnos
en este mundo inquieto, de comienzos del tercer
milenio, en que nos ha tocado vivir. Y en este Ejército
eficiente y tecnificado, es donde hoy ocupa un puesto
de suma importancia el Cuerpo de Intendencia.
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Retrato de Santa Terasa de Jesús"
Patrona del Cuerpo de Intendencia.
Óleo sobre lienzo, siglo XVI
Autor: Fray Juan de la Miseria
Es una copia de un original pintado de
ellaen 1576 a la edad de 61 años.
Fuente: Wikipedia

Al oficial de Intendencia de hoy, será muy difícil que lo
veamos desenvainar el sable para defender con su vida
el convoy cuyo transporte y custodia le había sido
encomendado; como sucedió en Alpens en el
transcurso de la tercera Guerra Carlista, según ha
dejado inmortalizado a la posteridad un bellísimo
cuadro al óleo del genial pintor Víctor Morelli (A
Coruña 1860 - Madrid 1936); pero es bien cierto, que el
Intendente de hoy, con sus más profundos
conocimientos científicos y económicos, ha sabido
recoger el legado de sus antecesores los Intendentes
de ayer. Y el legado no ha sido de pura fórmula, sino
que entraña un noble afán de estímulo y superación, y
siguen siendo fieles, que no lo dude nadie, al lema que
durante mas de un siglo fue norma y guía de la vieja
Academia abulense de Polentinos (2) “Providere
quod providendum est”. Muchas Felicidades,
queridos compañeros de Intendencia, por este vuestro
Centenario Fundacional, como Cuerpo independiente
dentro de nuestro Ejército.

"Alpens 1873, defensa de un convoy"
Óleo sobre lienzo
Autor: Víctor Morelli (1860-1936)
Ver web: Espacio Cusachs

"Intervención e Intendencia en el puerto de Barcelona"
Óleo sobre lienzo, 50x100 cm
Autor: Augusto Ferrer-Dalmau Nieto (1964)
Visitar su página web: www.arteclasic.com

NOTAS
(1) El autor, aún perteneciendo al Arma de Infantería, tuvo un gran
contacto con sus compañeros de Intendencia, al compartir con ellos
toda clase de servicios, patrullas y maniobras durante dos de sus
destinos como Teniente de Complemento: La Agrupación Logística Nº
2 (Sevilla) y el Grupo Logístico de la Brigada de Infantería Mecanizada
XI (CAMPAMENTO) (Madrid).
(2) La Academia de Intendencia (en un principio de “Administración
Militar”) estuvo situada durante más de un siglo, (desde 1875 a 1992)
en el Palacio abulense de Polentinos. Durante los años de la II
República (1931-1936), el Ministro de la Guerra Don Manuel Azaña,
agrupa en el Alcázar de Toledo, las Academias de Infantería,
Caballería e Intendencia y en Segovia las de Artillería e Ingenieros.

Fuente: Portal ASASVE.
Artículo e imágenes remitidos a Portal ASASVE por el autor
para su publicación.
Se autoriza la reproducción del artículo mencionando al autor
D. Francisco Ángel Cañete Páez, y la fuente "Portal ASASVE".

Sevilla, Junio de 2011
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El Rincón Histórico
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Rincón del Suboficial Mayor de Ejército
Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería

CEANCO 2011 y la importancia de la LLL
CEANCO es una conferencia anual de suboficiales de

LLL es el proceso continuo para incrementar

los ejércitos europeos que cada año coorganiza

progresivamente el conocimiento y competencia

Estados Unidos y el ejército anfitrión, en esta ocasión

individual, que se produce mediante la experiencia y el

el húngaro. Esta quinta edición se ha celebrada entre

estudio sistemático. Requiere de la participación

los días 23 y 26 de mayo en Székesfehérvár (Hungría).

voluntaria y la motivación profesional y/o personal. De

En la conferencia participan los suboficiales mayores

ahí la importancia de la concienciación desde los

representantes de cada ejército (Command Sergeant

primeros estadios de la formación del individuo.

Major). Se trata del mayor foro de este género en

El progreso personal/profesional produce personas

Europa. En esta edición han participado cuarenta

más felices e integradas, ciudadanos involucrados,

países, el mayor número de su historia.

competentes y con más oportunidades. En este

Se han debatido diversos temas de actualidad de

sentido, LLL es útil para mejorar la capacidad de

mutuo interés, especialmente acerca de la formación

razonamiento,

continuada del militar (“Long-life learning”: LLL), tema

profesionales, la sociabilidad (tolerancia, trabajo en

central del evento, que ha puesto de relieve su

grupo, respeto…) y la autoestima.

importancia y necesidad.

Un buen ejemplo de sistema LLL es el estadounidense,

La importancia de la formación continuada del militar

desarrollado en el TRADOC (algo así como nuestro

El mundo se transforma y con él también lo hace el

MADOC) como parte de la carrera del suboficial, que

Ejército para adaptarse a los cambios del entorno. La

no solo planifica para lograr unos objetivos concretos,

enseñanza es clave para prepararse y responder con

sino que también proporciona los medios para seguir

eficacia en cualquier situación. Los líderes militares han

dicha formación.

de dirigir la defensa hacia un futuro mejor y más

El sistema se basa en la concienciación sobre la

seguro.

necesidad de progreso profesional y personal, en la

Uno de los aspectos de la globalización es el mayor

formación progresiva, en la explotación de las últimas

contacto y cooperación entre los distintos países que

tecnologías aplicadas a la enseñanza y en el

tienen intereses comunes. El acercamiento al entorno

reconocimiento de los estudios en forma de título

internacional

(estudios civiles).

requiere

de

habilidad

lingüística,

las

habilidades

y

competencias

conocimiento de las diversas culturas y de los valores

De una manera muy amplia y partiendo de los

que sustenten la franca cooperación. En ello la

requerimientos básicos hasta los más específicos, se

formación a lo largo de la vida es la herramienta

trata de hacer un suboficial competente en el cuidado

fundamental.

y liderazgo de sus hombres, en su salud integral (forma
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física, mental, moral y social), en valores a asumir e

se imponen, de forma que se produce el acercamiento

inculcar, aficionado al LLL, con habilidad social (de

de posturas, fruto del conocimiento de cómo los

comunicación y de negociación, espíritu de equipo y de

suboficiales de otros ejércitos trabajan.

integración),

y

La mayoría de estos países se encuentran en fase de

técnica), capacidad de resolución de problemas

revisión para adaptarse a las nuevas misiones y

(pensamiento crítico, creativo y flexible) y dotes de

objetivos. El alcance de las modificaciones, además de

instructor/educador para forma a otros, para ser guía y

estructurales, afectan a los recursos humanos: Sistema

mentor, en definitiva, para desarrollar la nueva

de formación, trayectoria de carrera…

competencia

profesional

(táctica

generación de suboficiales.

En este proceso se puede comprobar como los

El sistema establece varias premisas en el camino del
aprendizaje:
-

consisten en la profesionalización de la escala de

La mentorización, en manos de suboficiales de

la unidad más antiguos.
-

El

Inclusión

de

gracias

a

las

nuevas

estudios

carácter

civil

Flexibilidad de los cursos, sin fecha de

comienzo ni de finalización.
-

entre los sucesivos empleos de la escala, la orientación
práctica de la instrucción y la especialización de estos
en dicho campo, asumiendo competencias de otras
escalas.

Formadores de calidad ligados a las materias,
No es casual que recientemente el Mando Aliado de

no a los grupos.
-

peso de la escala en el conjunto del ejército, la
progresión en la responsabilidad de los suboficiales

de

relacionados con áreas de competencia específicas.
-

suboficiales, la capacitación progresiva en base al
mérito y capacidad, la potenciación de las funciones y

autodesarrollo,

tecnologías y al aprendizaje virtual.
-

modelos se parecen. Los cambios fundamentales

Formación

basada

en

las

necesidades

Transformación de la OTAN haya difundido las
“Directrices Estratégicas y Recomendaciones sobre los

individuales.

Suboficiales”
El resultado final ha de ser una trayectoria de carrera
que integre todos los requisitos (tareas, competencias,
materias…) y produzca suboficiales eficientes.
La importancia de CEANCO
La Conferencia Anual de Suboficiales de los Ejércitos
Europeos (CEANCO) se ha convertido en una

(Strategy and

Recommended Non-

Commissioned Officer Guidelines).
Nuestro Ejército también se encuentra en fase de
transformación. Parece un momento oportuno para
profundizar en los contenidos aquí expresados. El reto
es importante, tanto como el reto del cambio en las
mentalidades. Requiere de decisión e imaginación.

herramienta para el intercambio y dinamización entre
Los suboficiales debemos asumir las exigencias

los ejércitos de la OTAN.
El foro es una oportunidad inmejorable para el
conocimiento del modo de hacer y de pensar de otros
ejércitos y para el intercambio de puntos de vista. El

empeñados en el progreso profesional y personal, en la
eficacia en el servicio al Ejército y a la sociedad a la que
pertenecemos.

resultado no es otro que el enriquecimiento. De forma
natural los mejores sistemas, procedimientos, ideas…
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SEM. “LOGISTICA”

Hace unos días, un Sgto. 1.ª del Ejército de Tierra murió al estallarle una granada de mortero en el campo de
maniobras de San Gregorio (Zaragoza).
El fallecido es el Sargento Primero D. Salvador Huerta Moneo, de la Brigada de Caballería Castillejos II, con sede
en Zaragoza.
Por expreso deseo de Mª Antonia, viuda de nuestro querido compañero Salvador Huerta Moneo, os mando esta
carta. Qué afortunados somos algunos al estar casados con personas de esta categoría humana:
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Heridos de Afganistán lecciones de Moral

Esta carta se ha recibido de su autor, quién ha preferido permanecer en el anonimato, y como
lecciones de moral y ejemplos de casta de nuestros jóvenes no hay muchas y las que como esta,
la mayor parte no se difunden lo hago para que nos sintamos orgullosos.
Te escribo este correo porque acabo de estar sobre el
avión que evacúa a vuestros-nuestros heridos en el
ataque del pasado sábado y no quiero que las emociones
que he vivido se me disipen. La casualidad, o la
Providencia, me han dado la ocasión de expresarles que
España se siente orgullosa de ellos, que están en el lugar
más arriesgado y que les estamos agradecidos por su
sacrificio.

©ASASVE

Os mando, emocionado todavía, unas pequeñas
anécdotas que me han contado sobre nuestros últimos heridos en Afganistán, que ya han
llegado a suelo patrio, algunos mutilados y con graves heridas…
Debemos estar orgullosos de nuestros soldados que día a día salen a patrullar, están
destacados, hacen convoyes, con valor, ante un enemigo que rehúye el enfrentamiento cara a
cara, y ante un clima más duro todavía.
España les ha destacado en esa misión… Ahí estarán los militares hasta que se ordene su
vuelta…
El avión de evacuación con los heridos a bordo debía hacer una escala en Nápoles para
recoger 4 bolsas de sangre que estaba necesitando alguno de los heridos. Parece ser que no se
había contado con esta eventualidad. Cuando se empezaban a hacer las gestiones se recibió
otra llamada diciendo que el agregado militar español en Nápoles, se había encargado de ello.
España cuida de sus heridos…
Luego se recibió una llamada de un marino que confirmaba lo de la escala y que decía
“porque como eran mis chicos…” ¡y nos hemos dado cuenta que de verdad lo eran! Era nuestra
gente, la misma que se bate el cobre todos los días por nuestra seguridad, la de nuestros
compatriotas y por mejorar la vida de un pueblo al que, tras sufrir con él, vamos conociendo
poco a poco.
Un Coronel español en Nápoles cogió el coche y tras pasar por el aeropuerto militar italiano
donde decían iban a llegar, comprobó que lo habían hecho 30 minutos antes en la parte
americana. Allí se ha dirigido con la esperanza de poderles decir lo que sentía y poder
transmitirle al Teniente Gras Baeza (mutilado) el cariño y el apoyo de los Tenientes de su
Promoción, que era la misma que la de su hijo, que parece ser estaban “con un gran bajón” tras
enterarse de las terribles heridas de su compañero…
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Se dio de bruces con el Teniente, ya que estaba en la parte delantera del avión, después la
pobre Soldado (también mutilada) y finalmente los otros dos Soldados y el intérprete. El
Teniente Gras, que había estado perdiendo sangre, reconoció al Coronel inmediatamente y se
ha quedado sorprendido al verle. Le conocía por haberle visto con su hijo y saber de su destino
en La Legión.
Se quiso incorporar en la camilla a pesar de sus terribles heridas para saludarle mejor,
militarmente…. tal y como Millán-Astray y Franco contaban que hacían los Legionarios heridos
en las Campañas… Los médicos le contaron que tras despertarse del largo shock lo primero que
hizo fue preguntar por sus hombres, cómo estaban… ¡Fijaos la categoría de este joven Oficial
español del siglo XXI! Después hizo un breve repaso de la situación de su gente, como si de un
“parte de novedades” se tratara, diciendo que lo que más le preocupaba era el estado de la
Soldado conductora... ¡Con lo que él tiene encima! Este Teniente me ha dado una lección de lo
que debe ser un Mando y que algunos nacen con algunas virtudes sin que su juventud o el
tiempo necesario para desarrollarlas les haga perder un átomo de su brillo.
Algunos hemos llegado a dudar de los métodos modernos de enseñanza en las Academias
Militares. Estábamos equivocados… España sigue dando hijos valerosos y heroicos…
Se me ha hecho un nudo en la garganta, lo confieso, pero me alegro de haberme
sobrepuesto y de haber contribuido, aunque sea un poco, a que sintáis el orgullo y el
agradecimiento de sus “mayores” y de España.
Pido a Dios por ellos, pero también pido porque España y su Ejército no los olvide. ¡No se lo
merecen!
Podéis hacer, como siempre con lo que os mando, con este texto lo que queráis.
Los heridos son del Regimiento “Soria 9”, el más antiguo de Europa, con Base en
Fuerteventura, y actualmente destacado en Afganistán, llamado “EL SANGRIENTO”, y que sigue
dando la sangre de sus mejores hombres al servicio de la Patria. Nos debe llenar de orgullo ver
que uno de los nuestros sigue llevando en la sangre la pura esencia de los hombres que nos
precedieron….
¡VIVA ESPAÑA!
Recibida de:
BG.I L. D. José Atilano Delgado Mateo
CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE FUERZAS LIGERAS
SEM. “LOGISTICA”

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios sostenidos por los autores. Los
autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos,
imágenes, gráficos, etc), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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EQUIPO DE IPSC EN LA A.G.B.S.

SGTO1º D. Emiliano Martín Pérez/JEST/DPTO. I/A – 1ª CÍA.
Hace ya algunos meses que no nos hemos puesto en contacto con vosotros para que conozcáis un poco más
este deporte, con fuertes raíces militares y policiales, ¿que hemos estado haciendo durante este tiempo?, pues la
respuesta es bien sencilla mis queridos alumnos, nos habéis visto de maniobras con vosotros y lo que no veis son las
tardes que nos vamos al campo de tiro lo mismo que todos los domingos desde hace unos meses para poder dar un
poco de nivel cada vez que asistimos a alguna competición, de la misma forma que se nos metió en la cabeza
organizar una tirada en los campos de tiro de la Academia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la provincia y
como veréis más adelante mis queridos alumnos, al final luchando con las adversidades se consiguió a medias.
Del tema de los entrenamientos no os cuento nada pues esto es bastante aburrido de escribir, pero se puede
resumir de la siguiente forma que es lo mismo que la instrucción: la gente ve en los desfiles o actos lo guapos que
vamos vestidos con nuestras mejores galas, ve en las misiones el buen quehacer de la gente, pero en ningún
momento ven los esfuerzos, sacrificios y sin sabores que conlleva la instrucción para poder desempeñar nuestra labor
de cara a ellos; o como bien dicen otros: cuanto más sudor hay en la instrucción menos sangre en combate.
Lo que sí puedo comunicaros son las dos últimas
participaciones del equipo, concretamente la primera fue el día 15 de
abril en las instalaciones del Club de Tir Olimpic de Lleida organizado
por los Mossos d`Escuadra de esa ciudad, la competición se llamó:
Tirada Día de LES ESQUADRES, nos avisaron con poco tiempo y
margen de maniobra pero el equipo no fallo y acudió a la cita para
seguir compartiendo y empapándose de conocimientos de tiradores más
experimentados que nosotros, ya dijimos en otro artículo anterior que
en este tipo de competiciones ( CIVICO-MILITARES ) todos
ganamos, por supuesto hay clasificación individual y por equipos, lo
importante como he dicho anteriormente es juntarnos otra vez todos y
aparte de ver como el tiempo NO pasa inexorablemente por cada uno
de nosotros, el compartir experiencias y refrendar lazos de amistad.
Fueron un total de cuatro ejercicios, la verdad bien montados y pensados ( os pongo una foto, para que observéis,
mis queridos alumnos, una de las cosas bonitas de este deporte es quizás esta, la de que no hay ni habrá dos
ejercicios iguales, pero todos tienen que tener en común una serie de cosas, como son la seguridad tanto de los
tiradores como del público, que el/los ejercicios se ajusten a las normas dadas por el organismo internacional ( IPSC
) y la Real Federación Española de Tiro Olímpico
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La verdad que en la resolución final de los mismos el
equipo no estuvo ese día muy acertado, nos pasó factura la poca
instrucción en esta materia que todavía tenemos y el pensar más
en cómo resolver determinados ejercicios, como pueden ser los
que se desarrollan a una mano o buscar la mejor forma de resolver
los mismos. En cuanto a la clasificación final esta vez quedamos
en quinta posición, cosa distinta es la clasificación individual en
la que con mejor o peor fortuna fueron quedando los componentes
del equipo.
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En esos momentos nos vamos de vacaciones de Semana Santa a su finalización comenzamos la fase de Vivac
de carácter prioritario de GUERRA NO CONVENCIONAL ( Guerrillas ), y todo esto con vistas a lo que estábamos
gestionando para el XXXVII aniversario de la AGBS, se nos venía el tiempo encima y muchas cosas por hacer.

Como mencionaba anteriormente, se nos metió en la cabeza el organizar algo con
vistas a ese aniversario, muchos objetivos propuestos: dar a conocer a todos los
componentes de esta Academia este deporte, sabemos que desde hace unos números atrás
de esta revista, se ha ido informando al personal de algo sobre el mismo, pero queríamos
que lo vieseis en primera persona, el conseguir traer el máximo de equipos no solo de la
región e instituciones locales con los mejores tiradores que en ella se encuentran sino
también de alrededores. Que todo se desarrollase según estaba planeado, teniendo en
cuenta muchos factores y uno fundamental, el ser novatos en este tipo de organizaciones,
que bonito es ir como tirador/a a los campeonatos o tiradas que otros organizan, cosa muy
pero que muy distinta a ser nosotros los organizadores del evento con todo lo que conlleva
y aun así salir airoso del combate.

Los ejercicios los veis en la siguiente foto, un poco ambiciosos y buscando ( por
supuesto las normas de seguridad ) que los tiradores que viniesen a participar encontrasen algo distinto a lo que están
acostumbrados, cosa que se consiguió, pero hay factores que uno a veces no tiene en cuenta por ser capricho de la
naturaleza y dar al traste con el trabajo emprendido y puesto en escena con tanta dedicación y esfuerzo, me refiero
mis queridos alumnos a la climatología, luego veremos que paso.
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EJERCICIOS PROPUESTOS:

Digo propuestos, por que debido a la cantidad de agua por metro cuadrado que nos comenzó a caer desde las
17:30aprox hasta cerca de las 18:30H, nos hicieron reaccionar de otra forma y gracias a algunos tiradores los cuales
con su dilatada experiencia en estos casos, montamos de forma rápida otro ejercicio que os mostrare más adelante,
solo con metales, para todo esto por supuesto tuvimos que esperar a que la fuerte tormenta pasase de largo, pero
convirtió la zona de algunos ejercicios impracticable, y lo primero es la seguridad; podéis pensar mis queridos
alumnos ¿por qué no se suspendió entonces el desarrollo de los ejercicios?, la respuesta también es sencilla: el
esfuerzo que pusieron todos los tiradores para desplazarse hasta nuestras instalaciones, el realizar además la tirada
por la tarde, cosa que supone el terminar tarde y que estos tiradores se tienen que volver a desplazar de noche a sus
lugares de origen, creo que merecen y merecían un respeto, por lo tanto se realizó parte de la tirada.
La finalidad en grandes rasgos no era competir, por eso no se llamó competición en ningún momento, se
buscó EXHIBICIÓN para que los tiradores viniesen con sus mejores armas ya que no había diferencia entre
categorías ( OPEN o ESTÁNDAR ) y vosotros pudieseis ver de primera mano toda la artillería que tienen algunos y
como se utiliza, para conseguir esto y una vez obtenida la autorización correspondiente, se colocaron los carteles
informativos con el fin de daros a conocer que es lo que se iba a realizar e invitaros a ver e interactuar con los
tiradores invitados ( objetivo NO cumplido ).
Otra de las finalidades a conseguir, como bien menciono nuestro Jefe de Equipo en las palabras finales del
vino de despedida, era volver a traer a esta Academia concursos de tiro con los cuerpos y fuerzas de seguridad de la
provincia e instituciones civiles ( objetivo conseguido ) cosa que desde hacía cerca de 10 años en esta Academia no
pasaba; esperemos que sirva como puerta abierta para sucesivos años y que se sigan organizando este tipo de eventos
y competiciones en nuestras instalaciones, nos consta que hubo tiradores los cuales no pudieron asistir y que les
hubiese resultado muy grato el participar, lo mismo que determinados equipos de la región e instituciones locales
que por otros motivos no pudieron acudir a esta cita, ( lecciones aprendidas para el futuro ).
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Vemos un pequeño reportaje de algunos momentos de esta tirada, donde al final solo se pudieron realizar dos
ejercicios: el número 2 del grafico anterior ( queremos resaltar que el vehículo en ningún momento estuvo en peligro

y que los tiradores encontraron acertado el disponer de un medio distinto a lo que están acostumbrados en estas
tiradas, había que ver la cara de alguno cuando se sentaba en el nissan y como salir posteriormente de él ) y para el
otro ejercicio se montó solo con metales, fueron un total de 10 distribuidos a distancias tan dispares como desde los
7mts hasta los 25mts y colocados en una forma triangular a distintas alturas y tamaño de los metales.

Y como no, el colofón final, deseando a todos el vernos en próximos eventos para seguir estrechando lazos
entre todas las instituciones.
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Foto SEGRE 09/06/2011

Próximos eventos para el equipo y de forma individual en el club de tiro:
-
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Final de Junio tirada social Club de tiro Lleida.
Primer fin de semana de Julio curso de recarga en el Club de tiro Lleida.
Segundo fin de semana de Julio Copa Cataluña en el Club de tiro Lleida.
Vacaciones de verano.
Finales de septiembre posible tirada en la Academia por nuestro Patrón y
tirada organizada por el Cuerpo Nacional de Policía de Lleida.
Final de septiembre y principio de octubre tirada en Jaca organizada por
la Guardia Civil.
Segundo fin de semana de octubre tirada en Lleida organizado por la
Guardia Civil.
( TENEMOS DEBERES QUE HACER )
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EL SUBOFICIAL EN LOS EJÉRCITOS ALIADOS

Suboficial Mayor D JOSE NÚÑEZ SANTANO
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (SBMY CGTAD/NRDC-SP)

CONCLUSIONES
Durante varios meses y a lo largo de los seis
capítulos que han conformado este trabajo se ha
intentado dar a conocer de una manera lo más clara
posible los diferentes cuerpos de suboficiales que
integran los países de la Alianza. Hemos podido
observar en este trabajo la existencia de ejércitos cuya
base es la recluta voluntaria (USA, Reino Unido) así
como otros que aún mantienen el sistema de servicio
militar obligatoria aunque algunos en proceso de
supresión (Alemania) u otros con visiones
completamente diferentes y cuya evolución en los
últimos tiempos ha sido muy grande (Francia e Italia).
En el tintero aún nos han quedado países muy
interesante como puede ser el caso de Holanda que en
los últimos tiempos ha sufrido una gran variación en la
estructura y rango de sus suboficiales, pasando de tener
una escala a la que podríamos definir como
semiprofesional con un empleo máximo, el de brigada,
a crear una escala nueva y cinco nuevas posiciones,
todas ellas profesionales, que dan cabida a los empleos
más altos del escalafón, así se incluye al subteniente y
una gama de suboficiales mayores según el ámbito de
responsabilidad (desde batallón hasta Ejército), o el
caso de Grecia que mantiene un sistema muy similar,
aunque con sus peculiaridades, al que existía en
nuestro ejército con la antigua escala de suboficiales y
su ingreso una vez superados los planes de estudios en
la hoy en proceso de extinción Escala Auxiliar.
En consecuencia como primera conclusión a la que
se llega tras el análisis del sistema de carrera de los
suboficiales de los cinco países aliados seleccionados,
es la disparidad de criterios y de sistemas utilizados, lo
que sugiere que hasta la fecha no se ha hecho un
verdadero intento de racionalización global, a pesar de
la implicación y cooperación internacional de los
ejércitos nacionales.
Si el fin al que se camina es una política común de
seguridad y defensa, basada en la cooperación eficaz y
coordinada de los ejércitos aliados, es imprescindible el
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estudio en profundidad sobre las funciones y cometidos de
los mandos intermedios y la racionalización de los sistemas
para alcanzar el máximo rendimiento de los mismos y su
interoperabilidad.

Suboficiales Turcos y Griegos
Un paso importante, aunque solo sirve como inicio, ha
sido la publicación conjunta por el “Mando Supremo de
Transformación” SACT en Norfolk y el “Mando Supremo
para Europa” (SHAPE) de la guía “NATO Non-Commissioned
Officer Bi-SC Strategy and Recommended NonCommissioned Officer Guideline” de uso para OTAN, en la
que se definen las diferentes característica y misiones que
deben reunir los NCO (suboficiales para la OTAN) en cada
uno de los rangos (OR) así como la inclusión como
elemento aparte de la figura del “Command Senior Enlisted
Leader” (CSEL), máxima figura y responsable de los
suboficiales (como nuestro SBMY pero con muchas más
misiones y responsabilidades).

1. CONCLUSIONES
PROMOCIÓN

SOBRE

INGRESO

Y

Pueden observarse dos tendencias o modelos
claramente diferenciados según el sistema de acceso:
-

Acceso exclusivo por promoción interna, caso de
los países anglosajones (EE.UU y GB)
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-

Sistema mixto de acceso entre promoción interna y
acceso directo, adoptado por Alemania y los países
del área mediterránea: Francia e Italia.

Otra posible clasificación podría hacerse en función de
la formación:
-

-

Países con menos exigencia y menor tiempo de
formación: Coincide con aquellos en los que se
accede por promoción interna, EE.UU y GB.
Los de mayor nivel de formación coinciden con los
de sistema mixto Alemania, Francia e Italia.

Finalmente de una tercera clasificación, según el nivel
de responsabilidad, el resultado es el más sorprendente:
-

-

Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania confieren
mayor responsabilidad y nivel de liderazgo a sus
suboficiales. En los dos casos primeros, los
anglosajones, su formación es inferior, pero con
especial atención en el uso de la experiencia
adquirida y los cursos de formación o postgrado.
El suboficial francés e italiano tienen menor
responsabilidad a pesar de una mayor preparación.

Suboficial francés instruye otros Sof.
El futuro modelo español, resultante de la Ley de la
Carrera Militar y cuya implantación será real el próximo
curso 2011/2012, se parece bastante al alemán, en lo que a
obtención de titulación se refiere.

organizados en las escuelas que la OTAN tiene
repartidas por diferentes países de Europa.
En la mayoría de los países analizados el cambio
de trayectoria en la carrera se plantea bien hacia una
mayor especialización y orientación hace los puestos
ajustados al perfil personal, o bien hacia la
desvinculación del servicio, lo que se realiza de forma
poco traumática ya que las propias FAS proporcionan
la inserción del personal excedente en la vida laboral
civil, generalmente en otros puestos de la
administración, lo que no sería posible si los
profesionales de las FAS no fuesen valorados por la
sociedad.
El caso italiano es distinto puesto que su ejército
soluciona el problema con dos clases de suboficiales,
según el sistema de ingreso, los que ocupan los
empleos inferiores y los suboficiales superiores.
Lo orientación de carrera está muy desarrollada y
se efectúa con especial cuidado en los primeros
empleos (Sargento OR-6, Sargento 1º OR-7) En ella
los OR-9 están muy implicados, tanto en la orientación
en sí como en la evaluación que se hace a los
suboficiales subordinados.
El ascenso a los empleos OR-9 se produce también
por elección tras ser evaluado, aunque la edad media
con la que se alcanzan es aproximadamente 10 años
menor que la de los suboficiales españoles. El pase a la
reserva no tiene en cuenta la edad sino los años de
servicio. Es necesario tener en cuenta que los tiempos
de servicio en muchos de estos países son más
reducidos pero a la misma vez van acompañados de
una gran movilidad no solo dentro del país sino en
otros de la alianza.

2. CONCLUSIONES SOBRE LOS SISTEMAS Y
CENTROS DE ENSEÑANZA
En todos los ejércitos estudiados la formación
continuada (Lifelong Learning - LLL) y a distancia
tiene creciente interés. Es de destacar la eficacia y
progresividad del sistema norteamericano.
Es necesario prestar especial atención al nivel de
conocimiento de los procedimientos OTAN y del
idioma inglés, que, en los países donde no es la lengua
original, tienen especial importancia en los planes de
estudio. Es habitual que los suboficiales de estos
países, Francia en menor medida, participen en cursos
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Suboficiales Españoles en SACT
3. CONCLUSIONES SOBRE LOS PUESTOS Y
COMETIDOS DE LOS SUBOFICIALES
En general los cometidos asignados son comunes
en los distintos ejércitos, similar al nuestro, sin
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embargo el nivel de responsabilidad de los puestos
varía; por ejemplo, el OR-5 (el más alto de la escala de
tropa) en los ejércitos aliados hace, en muchos casos,
las funciones del OR-6 (sargento) español, el OR-7
(sargento 1º) suele hacer las función de jefe de sección,
asignada (aunque todavía en estudio) en nuestro
ejército al OR-8 (brigada)

los suboficiales españoles entre el OR-7 sargento y
sargento 1º (único que agrupará dos empleos al ser
estos los únicos a los que se ascenderá por antigüedad),
OR-8 brigada, OR-9 subteniente y OR-10 el suboficial
mayor, evitando así los problemas actuales y que
afectan fundamentalmente a las funciones de los
empleos de los extremos de la escala.

Los
cometidos
suelen
estar
claramente
diferenciados en cada empleo. En los más altos del
escalafón (OR-8/9) se acentúa su responsabilidad, lo
que les hace ser deseados y estímulo de los empleos
inferiores.

Consecuencia de esta propuesta de modificación el
OR-6 se podría asignar a los alumnos de las academias
de suboficiales o como sucede en muchos otros países
a la cúspide de la Escala de Tropa (Cabo Mayor).

SBMY ET, ARM y AIRE
El empleo de OR-9 como Suboficial Mayor
(SBMY) ó Command Sergeant Major (CSM) ó
Command Senior Enlisted Leader (CSEL) es
especialmente valorado por el jefe de unidad siendo un
instrumento indispensable en el que se apoya para la
consecución de los fines comunes, especialmente en
operaciones. Esto contrasta con el ET español donde
hasta la fecha no se contempla el puesto del SBMY en
las agrupaciones que despliegan en misiones
internacionales. En el mismo sentido, mientras los
países aliados muestran gran interés en situar en los
CG y escuelas de la OTAN a sus OR-9 (SBMY/CSM),
España solo tiene la del CCLAND (Madrid) y en el
Eurocuerpo (Estrasburgo)
Es necesaria la revisión del STANAG 2116, al
objeto de adaptarla a la realidad actual sobre los
cometidos de los distintos empleos de suboficial, de
forma que se amplíe el número de OR a 10 y situando a
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Finalmente, se quiere señalar la importancia de
adaptar los cometidos de nuestros suboficiales a la
nueva realidad del ejército, que no es otra que la de los
ejércitos modernos, con la diferencia que en el nuestro
aún no se ha asimilado (ni por los mandos ni por
muchos de los suboficiales) el concepto de
responsabilidad que el suboficial debe asumir, tanto en
su nivel de liderazgo, más allá del pelotón, como en su
implicación en la instrucción, no solo como ejecutante
ó instructor , sino como responsable de la misma y, en
los más altos niveles, como instructor de instructores y
supervisor.
Al SBMY le corresponde responder de forma
eficaz a su responsabilidad. Ello conlleva una exquisita
preparación que, junto a su experiencia, le permita
llevar a cabo las funciones hasta el momento
asignadas, por un lado de proporcionar información y
asesoramiento al mando en las áreas de personal de su
competencia, y por otro al desempeño de las labores de
mentor, orientador y evaluador de dicho personal,
siendo pieza fundamental en la preparación y
motivación de los suboficiales y de la tropa.
Por último y sin que esto signifique un adiós
quisiera hacer un agradecimiento general a todos
aquellos SBMY empezando por el SBMY del ET que
desde un principio me ayudaron con la recopilación de
la información y animaron a llevar adelante este
trabajo. A todos ellos mi más sincero agradecimiento.
A todos los suboficiales y soldados, sea cual sea su
rango mi agradecimiento y disculpas anticipadas por
los errores que hubiera podido cometer durante este
trabajo.
A todos un hasta siempre que espero sea hasta
pronto.
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Del Ejército de Tierra Español

<< DEL VESTIR , SALUDO, PRESENTACIONES Y VISITAS>>
DE CIVIL
El arte de vestir bien es más una cuestión de gusto que de dinero. Son preferibles los trajes de
de colores y dibujos discretos. Vistiendo de esport también se puede ir elegante y discreto.
Factor esencial de la elegancia es llevar las prendas con naturalidad. No hacer ninguna
observación sobre el vestido de los otros, ni tampoco sobre el nuestro, si no ha sido pedida. El
abrigo debe llevarse siempre puesto, nunca sobre los hombros.
DE UNIFORME
Debe ser un orgullo y honor el llevarlo, destacando en
vestirlo con propiedad, poniendo gran cuidado en observar
y exigir los signos externos de policía, muestra de su
formación militar y respeto a los demás. Vestir bien es una
satisfacción personal que facilita la vida de relación y el
ejercicio del mando; ser elegante aunque de forma sobria y
severa. Poner gran cuidado en el aseo personal. Los
cabellos largos, aunque estén bien cuidados, no sientan bien
al militar. Cuando se llevan guantes normalmente estarán
puestos, sobre todo al aire libre. Ayudar a otros a ponerse la
prenda de abrigo es cortesía. La ayuda se puede, en todo
caso, indicar y sin insistir. No se debe llevar nunca prenda
de uniforme mal puesta, así como ir descubierto por la calle
y llevar las manos en los bolsillos desprestigiando con ello
el uniforme que viste y la colectividad que representa.
SALUDO
Tener en cuenta que el saludo para el militar, constituye la expresión sincera del respeto
mutuo, disciplina y unión espiritual entre todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Entre
militares, el saludo de confianza no existe, ni siquiera entre los amigos. También el despedirse
exige el saludar reglamentariamente. El hacerlo incluso entre amigos refuerza nuestra unión y
disciplina. Es deber saludar a superiores jerárquicos y responder a los subordinados; y de
cortesía a hacia los de igual empleo. El no responder a un saludo es prueba evidente de no
haberlo merecido. Es deber también saludar a quien saluda a la persona que acompañamos. El
ir acompañando a un superior jerárquico no disculpa de la obligación de saludar a quien
aisladamente deba hacerlo. Cuando varios superiores jerárquicos están reunidos, todos deben
contestar al saludo del subordinado. Fingir no ver a un superior jerárquico para evitar la
molestia de no saludarlo es una falta grave contra la disciplina. Estando sentado, al aparecer
un superior jerárquico, , levantarse y saludar. En público, por ejemplo, en un café, al aparecer
un superior jerárquico, levantarse con compostura y sin exagerada precipitación y volverse a
sentar a menos que el superior se acerque par a hablar, en cuyo caso se permanece en la
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posición de firmes, hasta que se nos dispense de ello. En cafeterías y zonas de asueto, como
bibliotecas, salas de estudio… etc. del interior de las bases y cuarteles no se saluda cuando
entra el superior jerárquico, solo cuando se dirige particularmente al subordinado.
No se deja a una señora sola para saludar o hablar con otro. Por las escaleras se saludara
cediendo el paso, y parándonos si fuera necesario, para dejar paso.
Hablando con subordinados, especialmente en público, es de buena regla dispensarles de
permanecer firmes, a menos que la conversación tenga carácter de reprensión o transmisión
de órdenes en el ejercicio del mando.
La adaptación del saludo a la diversas circunstancias queda al buen juicio y la presencia de
espíritu del subordinado, el cual deberá evitar apartar ruidosamente sillas y mesas, o causar
molestias a los vecinos para ejecutar el saludo al superior; haría un papel ridículo. Pondrá en
cambio, particular energía en el acto del saludo en el cuartel o por la calle, cuando más
favorables circunstancias y un cierto grado de libertad, se lo consientan.
Respecto al saludo entre militares del mismo empleo, recuérdese que la cortesía, manda.
Cuando existe una diferencia sensible de edad, inicie el saludo el más joven, y en todo caso,
el más educado.
PRESENTACIONES
Los militares no necesitan de un tercero para presentarse entre ellos. Si son del mismo empleo
el más educado y desenvuelto saludará al otro, le tenderá la mano y dirá simplemente:
“Sargento X”.
Entre dos de distinto empleo, la iniciativa, corresponde al superior jerárquico, salvo en las
presentaciones oficiales en las que el inferior jerárquico, sin tender la mano debe decir: “Se
presenta el sargento X” añadiendo el motivo de la presentación.
Con personas civiles, el intermediario presenta primero el inferior al superior, el más joven al
más viejo, el hombre a la mujer.
No se tiende primero la mano a un superior jerárquico o a una señora: se saluda con un ligero
ademán de cabeza y se espera a que le tiendan la mano.
Presentado la propia esposa se dice simple y dignamente: “Mi mujer”
VISITAS
En las visitas oficiales a superiores jerárquicos, en sus despachos, dejar la prenda de abrigo en
el antedespacho y presentarse con los guantes (potestativos) puestos y la gorra en la mano
izquierda.
Yendo de paisano, dejar también en el vestíbulo el abrigo y los guantes. En casa particulares,
presentarse inmediatamente y directamente a la dueña de la casa y saludarle primero.
Si las personas son muchas, hacer una inclinación general, reservándose renovar el saludo
particularmente.
En lugares y locales reducidos, procurar ser presentados a todos los presentes.
Cuando entre o salga un visitante, los hombres se levantan.
Las piernas ponerlas en una posición correcta (las rodillas no tenerlas muy separadas).

Fuente: SAE.- JAS/AGBS
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o Afganistán sabes de qué hablo, pero esto es
extensivo a cualquier país, por occidental que sea.
Aquí tienes un vocabulario básico fonético (ni
idea de cómo se escribe), por si algún día vas a
Hungría: Yoregat buenos días, yonapot buen día,
servoos hola, vislat adiós, keirem por favor,
kosonom gracias, eguissigede de nada, orvendek
encantado.
Mucho ha cambiado el dominio Magiar en la
última década, sin embargo, a un ojo atento no se
le escapan instantáneas que pertenecen a su
pasado común con los países del Este: bloques
cúbicos de hormigón, andamios de madera,
curiosas carretas, labores artesanales en el campo,

Mayo en Hungría
ANÓNIMO

edificios de la tradición rural típica… cada vez
más frecuentes conforme el autobús en el que
viajo se aleja de Budapest rumbo hacia el oeste.

Desde la ventanilla del avión Hungría parece
una enorme plaza cubierta con losas de diversos
tonos verdes y pardos, salpicada de charcos.

Sonrío mientras observo por la ventana y
compruebo que los nuevos arañazos en la tierra,
causados por modernas carreteras, no han

Salgo dando los buenos días en húngaro a la
azafata que nos despide. No, no es que sepa
húngaro. Poco antes de aterrizar se lo he
preguntado a mi vecina de asiento, una eslovaca
entrada en carnes, que no en años, con coloretes
naturales en las mejillas, como los de antaño, que
me hacen pensar en el pueblo de Albacete donde
aprendí a andar.

cambiado el paisaje. Siempre me ha fascinado el
aspecto del campo en estos países, un mosaico
formado

por

incontables

teselas

donde

se

combinan vegetación, casas, aldeas y gente, hasta
el extremo de ser incapaz de saber dónde acaba
una y empieza otra. Me regocijo al pensar que el
tiempo sigue detenido, no como síntoma de
decaimiento sino de adaptación de la vida a la

Mi curiosidad por conocer las fórmulas

naturaleza, o quizás de la naturaleza a la vida, no

básicas de cortesía viene de lejos, desde que viajo

lo sé. ¿Hasta cuándo? Puede que si regreso dentro

hace ¡un cuarto de siglo! Saludar, agradecer o

de otros diez años vea con decepción que los

elogiar la comida en el idioma local hace sentir

arañazos

bien a la gente que te acoge y abre muchas

cicatrices,

puertas. Si has estado en Bosnia, Kósovo, Líbano

desaparecido o están desordenadas. Pero no quiero
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pensar en esto. Quiero seguir disfrutando de esta

países como Bélgica, Italia, Portugal, Alemania,

exuberancia, de mis sensaciones.

Austria, Suiza, Dinamarca… No sé la razón pero

El autobús recorre ahora las calles de
Székesfehérvár. Trato de pronunciar mentalmente
el nombre. Después de varios intentos lo consigo,
pero me temo que mi pronunciación y la real no
tienen nada que ver. Al detenerse salgo de mi
ensimismamiento. Entro en el hotel en compañía
de un numeroso grupo. Es general el elogio al lujo
y confort que aparenta. Callo para no parecer
excéntrico.

Personalmente

preferiría

algo

auténtico, con carácter lugareño, aún a costa de
renunciar a la comodidad. Este impersonal edificio

suele ser así. Con holandeses, ingleses y
americanos no es lo mismo. Con los “enfants de la
patríe” aún peor, no por nada, simplemente suelen
hablar poco inglés y van a su aire. En la reunión
hay también numerosos participantes de países
del Este, pero con estos la relación es puramente
convencional. Me gustaría entablar conversación
con ellos pero después de saludar no se me ocurre
nada que decir, no sé si a causa de diferencias
culturales o a que aún hay poco en común entre
nuestros ejércitos.

se puede encontrar en cualquier parte. Incluso la

Acabo pronto la cena, a pesar de que me

alegre expresión de las recepcionistas es la misma

entretengo en saborear la comida para tratar de

que en todos los hoteles de las cadenas

identificar que es cada cosa, pero no siempre lo

internacionales.

consigo. Hoy me he frustrado con una especie de

Me voy a correr, es la mejor forma de hacerse
una idea de conjunto de una ciudad. He planeado
una hora, pero como me suele ocurrir finalmente
estoy hora y media porque el camino de vuelta no

tortilla que lo único que tenía de tortilla es el
aspecto. Para compensar me he ensañado con un
paté de oca que tiene poca aceptación en la mesa
por su fuerte sabor.

resulta como lo había planeado. Cuando salgo a

Salgo a la calle. Aún es de día, pero por la luz,

correr evito volver por donde he ido, pero eso

no por el ambiente. No me sorprende, estoy

tiene sus riesgos, a veces me pierdo.

habituado a las ciudades fantasmas del centro y

Agradezco que en la habitación haya un
calentador de agua, “percolator” que dicen los
ingleses (¿de dónde habrán sacado esa palabra?).
Me preparo un té verde mientras estiro y se llena
la bañera. Me apresuro porque tengo una reunión
y la cena es a las siete. Si, digo bien, a las siete.

del este europeo. Esto no hace menos placentero el
paseo. Me deleito con los adoquines de las calles,
con las deterioradas fachadas de los edificios
antiguos, que evocan la sensación de mi primera
visita a Viena y, en el mismo viaje, a Budapest.
Ambas ciudades son testimonio del imperio
austro-húngaro, que alcanzó su esplendor a

Horario “europeo”.

caballo entre los siglos XIX y XX. Tan parecidas
Como suele suceder en estas reuniones
enseguida hago migas con los oriundos de ciertos
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joya de la autenticidad, en su estado original, con
las heridas del tiempo y de las guerras padecidas.
Puede que estéticamente Viena salga victoriosa,

Esta vez he acertado. El recorrido en forma
circular que hago acaba frente al hotel.
El

nuevo día transcurre con

exquisita

pero a mí me dice poco. Todo lo contrario que

precisión entre conferencia y café. Es increíble el

Budapest, una ciudad que entre sus callejas o

número de cafés que esta gente puede tomar al

paseando junto al Danubio te puede emboscar y

día. Si los cafés fuesen como los nuestros pasarían

provocar alguna lágrima rebelde que se resiste a

la noche en blanco. También llama la atención los

permanecer escondida.

pocos fumadores que salen al patio a fumar
durante los intermedios, casi con exclusividad de
países de las desintegradas URSS y Yugoslavia…
y Florentino, mi amigo portugués.
Por la tarde he visitado Pákozd, una colina
donde el ejército húngaro mediado el siglo XIX
obtuvo la primera victoria en su lucha por la
independencia.

Allí

hay un

museo

militar

asombroso, no por el museo en sí, sino por el
enfoque que se le da. Dividido en cuatro partes:

Fuentes termales en Budapest
http://www.viajesreal.com

Batalla de Pákozd, posición defensiva de la I

Deambulo por lo que parece el centro, a

Guerra Mundial, periodo entre la II Guerra

juzgar por la elegancia de los edificios que voy

Mundial hasta el fin del Pacto de Varsovia y

dejando atrás. Se trata de una típica “ciudad

participación en las misiones de pacificación en el

antigua” de estas latitudes, con sus calles

exterior con la OTAN. No se trata de una simple

peatonales, jardines y fuentes, un quiosco de

exposición de materiales, sino de un verdadero

música en hierro forjado de mil ochocientos y

museo etnográfico donde las fuerzas armadas se

pico, parterres con flores… Por cierto, abundan

acercan a su pueblo, se les enseña con orgullo lo

los geranios. No puedo evitar una cierta envidia.

que sus soldados han hecho a lo largo de la

Nosotros no cuidamos las calles de la misma

historia y aún siguen haciendo. Los visitantes

forma, no respetamos las flores ni otras cosas que

pueden tocar, oler, vivir las condiciones de vida en

son de todos. No se trata de que seamos peores,

los sucesivos periodos. Durante el tiempo que he

simplemente diferentes, con nuestras cosas buenas

estado han pasado dos colegios de chavales en

y menos buenas. Pero no hay que renunciar a

torno a diez años de edad. ¡Miércoles a las cuatro

educar a los que nos rodean para mejorar en lo

de la tarde! ¿Cómo los húngaros no van a apreciar

posible.

a su ejército? ¿Cómo no van a sentirlo parte suya?
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Observo unas fotografías donde aparecen

tampoco dejan nada una vez desaparece de la

soldados húngaros recuperando en el río Neretva

boca. Nuevos elogios. El tercer vino, otro blanco

las piedras del “Stari Most” o puente viejo de la

excesivamente dulce, me hace desistir y me

ciudad de Mostar, símbolo desde el siglo XVI de

reafirma en la idea de que la cultura de estas

la sociedad multiétnica bosnia. En 1993 durante la

tierras no es la del vino… ni la de los países de

guerra

origen de mis compañeros de mesa.

fue

destruido

para

aislar

la

zona

musulmana de la croata. Ironías de la vida, ¿sabéis
qué

país

reconstruyó

el

puente?

Tampoco van a tenerlo todo. Aquí se produce

¡España!

una cerveza estupenda, algo común en esta parte

Contraste entre el orgullo de un pueblo que

de Europa. Echo de menos una “Soproni”, la

reconoce lo que sus soldados hacen para ayudar

cerveza local que sirven en el hotel, pero no es

las sociedades sin suerte, frente al olvido o

plan pedir una mientras dura la degustación.

indiferencia del nuestro.

Tendré que esperar a estar en el hotel. De hecho

Dejo de pensar en estas cosas. De nuevo me

me vengo. No me limito a una, la culpa es de

obligo a no darle tregua en mi cabeza a lo

Ronny el camarada Belga, pero no tardo en irme a

negativo. Miro la gente que pasa. Me doy cuenta

la habitación. Quiero pasar mis notas de la mañana

que Hungría es un país de morenas y castañas

al ordenador.

(puede que de morenos también, pero no me he

Me despierto ya de día. Miro el reloj, ¡las

fijado), lo que dice mucho a favor de las mujeres

cuatro y media! Sin embargo en la habitación

de esta tierra, de su personalidad, ya que no siguen

entra una luz como la del Mar Menor en agosto.

los dictados de la nefasta moda occidental de

Maldigo la costumbre centroeuropea de usar

“hacerse las rubias”.

grandes

ventanas

sin

persianas.

Hago una

El último acto oficial del día es una

fotografía a la luz sobre los exóticos chapiteles de

degustación de vinos. El anfitrión describe las

las viejas iglesias de la ciudad. Encajo las cortinas

características de cada vino y explica la forma de

como puedo, compruebo la hora del despertador,

paladearlo para sacarle el máximo partido a su

las seis (quiero ir al gimnasio antes del desayuno).

sabor… Es tal el ritual que despliega que provoca

Doy la espalda a la ventana y vuelvo a dormir.

mi impaciencia. Por fin pruebo el primer vino, un

Después de un rato en el ciclostatic y algunos

bonito rosado de agradable aroma que me

ejercicios de fortalecimiento, de la ducha y del

decepciona desde el primer trago, afrutado ácido

afeitado, con las noticias de la BBC de fondo, bajo

que al pasar por la garganta no deja ningún

al comedor. Son las siete y diecisiete minutos. El

recuerdo. Elogios de mis vecinos de mesa. Paso al

italiano me echa la bronca porque me retraso dos

segundo. Este es un blanco muy blanco, no huele a

minutos de la hora que habíamos quedado. Carlo

nada aunque su sabor es agradable, seco y con

no es el típico italiano, no gesticula como ellos ni

personalidad, pero que con sus once grados

se peina hacia atrás con gomina, además es
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puntual. No, definitivamente no parece italiano, le

lugar hay que tener en cuenta el sistema educativo,

salva su humor mediterráneo.

la importancia que el país otorgue a los idiomas y

En la primera conferencia me invade el sopor.
No hay nada más bochornoso que cabecear en una
reunión, algo que confieso a veces me sucede.
Morderse la lengua, pellizcarse… No siempre
funciona. En esos momentos hay que adoptar una
posición reflexiva, cabeza gacha, soportada con
una mano apoyada en la frente, unos papeles y los
codos plantados sobre la mesa, sobre las rodillas si
no hay mesa. No obstante, en esta ocasión supero
la crisis sin usar los recursos de emergencia.

como se enseñan estos desde la escuela.
Finalmente, y esto es lo que en mi opinión marca
la diferencia, si la televisión del país ofrece las
películas en versión original o las traduce. Los
países que más idiomas hablan como mucho
subtitulan las películas, no las traducen: países
nórdicos, países bajos, países balcánicos y Suiza.
En cambio los españoles presumimos de ser los
mejores en traducir, que la sincronización es tal
que Sharon Stone habla como lo haría Sara
Montiel… salvando las diferencias.

Por la tarde visito Varpalota, que aunque rima
no es una palabrota, es el Centro de Simulación
del Ejército Húngaro. Se trata fundamentalmente
del lugar donde se desarrollan e integran en la

En fin, es la última noche. Me espera traje y
corbata,

discursos,

cena

que

nunca

acaba,

despedidas… Aunque no todas las despedidas son

instrucción todos los sistemas para “jugar a la

iguales. La mayoría utilizan frases hechas: Buen

guerra” sin gastar un duro.

viaje de regreso, mis mejores deseos para el
futuro, espero verte de nuevo, cuídate… Sólo unas

Estos militares húngaros son listos. Apenas
hace una década no había forma de entenderse con
ellos, rarísimo el que hablaba un poco de inglés.
Hoy son mayoría los que lo hablan, muchos de
ellos con fluidez. Le pregunto a uno que como lo
hacen y me contesta que estudiando, programas

pocas son sentidas de verdad, las que se dirigen a
los que cada uno ha seleccionado en función de su
afinidad o la motivación que sea. En mi caso creo
que me entiendo bien con las buenas personas, las
que además de hablar escuchan, las que sonríen y
te miran a los ojos.

especiales, concienciación... ¡No te digo! Eso lo
hacemos en todas partes y el resultado no es ese.

Estos son los que elijo como amigos, y estos
son los que una vez finalizadas las convenciones

Mientras regreso al hotel medito en la
facilidad que tienen los ciudadanos de ciertos
países para hablar otras lenguas. Creo que no hay
una razón única. En primer lugar diría que la
dificultad y variedad de registros sonoros de un
idioma permite, con mayor o menos facilidad,
asimilar y pronunciar otras lenguas. En segundo
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la cruda realidad del día de mañana aconseja
despedirse. A estos no se les desea buena suerte,
sino que se les dice “Hey man, come to my place,
here you have my address, my e-mail, phone
number and a humble present on behalf of my
army. I hope see you soon”.
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anónimo

CUADERNOS de Historia
Por: Sebastián Céspedes
Subteniente de Infantería

Asalto británico a El Ferrol
Inicio: Año 1800
Fin: Año 1800 (C) ARTEHISTORIA
El año de 1800 se presentaba con un cariz agridulce
ante los marinos españoles. Si por un lado los
británicos habían golpeado duramente a la Real
Armada en los años anteriores -batallas de San
Vicente, desastre de Trinidad, captura de la
Hermione- el balance no era tan negativo. Todos los
intentos por descerrajar las posesiones españolas en
América, por vía bélica o por vía conspirativa, habían
fracasado. España, sujeta por sus tratados a la
estrategia francesa, conservaba aún una importante
flota; en gran parte inoperante, es cierto, por falta de
interés gubernamental, pero de barcos bien
construidos y con una oficialidad y marinería donde
no faltaban ni los peritos ni los valientes, aunque
carecía de presupuestos adecuados, descuidaba
buques y arsenales, estaba falta de marineros,
artilleros y municiones, se retrasaba en las pagas,
padecía un caos en las matrículas... Los gobiernos de
Carlos IV nunca asumieron la necesidad de una
Marina fuerte para proteger el comercio.

Barcaza cañonera usada en el sitio de Gibraltar
Fecha: 1782
Copyright: (C) ARTEHISTORIA
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Los británicos, en aquella ya larga guerra contra
Francia y España, eran, indiscutiblemente, dueños de
los mares. Habían embotellado en los puertos a sus
enemigos, y sus flotas de bloqueo surcaban
incansables una y otra vez las bocanas de Tolón,
Cádiz, y sobre todo, Brest, donde estaba anclada una
importante escuadra.
Los numerosos reveses no sometieron a los marinos
españoles a la inactividad. Con astucia y pericia,
algunos comandantes surcaban el mar manteniendo
abiertas las vías de comunicación. Extraordinario
ejemplo es la odisea de Baltasar Hidalgo de Cisneros:
en 1797, dos pequeños navíos, Astuto y Miño, y una
fragata, Rosa, bajo el mando del marqués de Spínola,
viajaron hasta Trieste para adquirir pertrechos a
cambio de mercurio. En aquellas aguas les sorprendió
la noticia de la gran victoria de Nelson en Abukir y la
conquista de Menorca por los británicos. El
Mediterráneo se convertía en un lago inglés y Spínola
se refugió en Palermo, puerto de soberanía napolitana,
sin sospechar que dicha rada iba a convertirse en la
base de Nelson. En esos días estalló una revolución
profrancesa en Nápoles: se proclamó la República
Partenopea y la Corte huyó en los buques de Nelson...
a Palermo. Los ingleses se toparon allí con los barcos
de Spínola contra los que, en teoría, no podían hacer
nada, porque Nápoles y España no estaban en guerra.
No obstante, el Gobierno napolitano, presionado por
sus salvadores, quiso obligar a los españoles a
entregar toda su pólvora, les humilló y les negó
auxilios y repuestos para sus barcos. Mientras, se
encendía la pasión entre el almirante inglés y Lady
Hamilton, esposa del embajador británico en Nápoles.
Algún tiempo después, la flota británica regresó a las
faldas del Vesubio y Nelson sofocó la revuelta,
reponiendo al rey en su trono.
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Spínola había sido relevado, mientras tanto, por el
brigadier Hidalgo de Cisneros. Con la flota de Nelson
en Nápoles y el almirante allí anclado por el amor,
Hidalgo creyó libre el camino y se dispuso zarpar
hacia España; pero fue alertado a tiempo de que la
escuadra británica de Menorca vigilaba el sur de
Cerdeña, mientras otras fuerzas enemigas patrullaban
el norte de Córcega. Con las rutas cortadas, los barcos
españoles permanecieron anclados toda la primavera y
el verano. A mediados de septiembre, Hidalgo destacó
al místico León para que recabara noticias del cónsul
de Caller y averiguara la situación de la flota
británica. La navecilla, al mando del alférez de navío
José Dominici, trajo la gran noticia: los barcos
ingleses habían abandonado Mahón para escoltar un
convoy hasta Gibraltar. Hidalgo, con sus navíos
maltrechos -cascos sin los oportunos cuidados,
aparejos pasados, palos gastados: la Rosa perdió su
trinquete, ya muy dañado, la noche antes de fondear
en Cartagena-, las tripulaciones diezmadas por las
deserciones y las enfermedades y la estación de peor
estado del mar ya muy próxima, no pudo retrasar más
su salida. Largó velas y levó anclas rápidamente,
pillando desprevenido al cónsul inglés en Palermo.
Además, Hidalgo dejó al León a su zaga, para que
impidiera la salida del puerto de toda nave hasta que
las suyas se perdieran de vista: sabía que en cuanto el
representante británico descubriera su fuga, enviaría
aviso a los suyos. Dominici permaneció algunos días
en Palermo para recoger a los internados en el hospital
y después siguió las estelas de su comandante.
Siempre temiendo la aparición de los buques ingleses
que hasta hacía pocas semanas sitiaban Malta,
Hidalgo logró llegar a Cartagena el 15 de octubre de
1800. Los tres barcos fueron declarados inservibles
por su mal estado, y se les desarmó para equipar dos
nuevas fragatas.
Lo cierto es que los británicos procedían con gran
prudencia. Nunca arriesgaban, sólo atacaban cuando
sabían que su superioridad estaba asegurada. El mayor
entrenamiento de sus tripulaciones, la ambición de sus
oficiales y la preocupación del Gobierno por la Royal
Navy habían convertido a ésta en una magnífica
máquina de guerra. Pero, por magnífica, también era
delicada. Una sola derrota naval de importancia, una
sola, bastaría para que la Gran Bretaña tuviera que
pedir la paz a Napoleón. De ahí la necesidad de
mantener la iniciativa y la superioridad... pero sin
jugarse demasiado.
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En 1799, el Directorio francés reunió una gran flota
de guerra conjunta, para invadir Irlanda o reconquistar
Menorca. Después de varias vicisitudes, esta armada
recaló en Brest. La parte española, que ascendía a
veinte barcos y más de doce mil hombres, estaba al
mando de José de Mazarredo, quien recelaba tanto de
la capacidad táctica de los galos como de sus
verdaderas intenciones. El caso es que, acantonada
inútilmente, fue pronto sometida al bloqueo naval
británico y al terrestre de los sublevados
antirrevolucionarios de La Vendée. Brest se había
convertido en una ratonera. Sin embargo, Mazarredo
sabía que con decisión se podía salir a la mar, y por
ello, deseando recuperar la libertad de acción para la
flota española, viajó a París, a negociar con el
Gobierno del Directorio, dejando el mando a Federico
Gravina. Éste, para alejar a los ingleses de la boca de
la rada, dispuso una flotilla de lanchas cañoneras, tal y
como años atrás se hiciera en Cádiz.

Cañón utilizado en el sitio de Gibraltar
Fecha: 1782
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

La situación francesa era difícil. A principios de
noviembre de 1799 -18 Brumario- Napoleón había
derribado al Directorio e instaurado el Consulado,
siendo proclamado Primer Cónsul y una de las
grandes preocupaciones era la situación de la isla de
Malta -conquistada por Bonaparte en 1798- sitiada
por una flota integrada por buques británicos,
portugueses y napolitanos; Malta aguantaría hasta el 5
de septiembre de 1800.
Otro problema era el propio Egipto, donde resistía
aislado el ejército francés llevado allí y después
abandonado por el propio Napoleón. Éste planeaba
emplear la flota de Brest para liberar Malta y, luego,
repatriar a las tropas de Egipto. Ese plan, como le
manifestó el almirante Mazarredo, tenía demasiados
flecos sueltos. En realidad, el marino español recelaba
de Bonaparte, pues el peso y el riesgo principales de
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la empresa recaían en España. El propio Napoleón
abandonó el plan poco después, pero sin dejar el
control de la flota española, cuya actividad y eficacia
en la defensa de Brest incrementaban su deseo de
disponer de su fuerza. De esta forma, buena parte de
la escuadra española siguió en Brest. Sin posibilidades
de destruirla, los británicos proyectaron debilitar de
alguna manera las fuerzas navales enemigas y se
fijaron como objetivo la toma de El Ferrol, un puerto
importante y poco guarnecido.
En el puerto gallego se asentaba uno de los arsenales
de la Real Armada. Además, allí estaban anclados seis
de sus principales buques: Real Carlos, San
Hermenegildo, Argonauta, San Fernando, San
Agustín y Monarca, de 112 cañones los dos primeros,
94 el tercero, 80 el cuarto y 74 los otros dos. Seis
navíos de línea, representativos del buen hacer de los
arquitectos navales hispánicos de ambos hemisferios.
Con un golpe de mano era posible, pensaban en
Londres, incendiar el arsenal y los barcos, ratificando
así el poderío naval británico.

El Ferrol se encontraba, peor que desprevenido, mal
preparado. Los fuertes carecían de balas, incluso de
cañones; los barcos estaban desprovistos de todo, no
había suficientes tropas para rechazar un ataque de
envergadura, ni fusiles, ni municiones abundantes.
Estas tristes condiciones debían ser de alguna manera
conocidas en Londres.
La estrategia británica consistía en atacar puntos
concretos donde estuvieran ancladas pequeñas
escuadras enemigas, forzando los puertos bien con
infantería, con fragatas, o con golpes de mano
nocturnos, para incendiar o apoderarse de los navíos.
Este planteamiento les había dado excelentes
resultados el año anterior al asaltar Puerto Cabello y
recuperar la fragata Hermione. Con tan positivo
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antecedente, barajaron diversos objetivos: Sta. Cruz
de Tenerife, Vigo, Cádiz y El Ferrol.
Realizaron varios reconocimientos de Santa Cruz y
Nelson, allí derrotado en 1797, elaboró informes
acerca de las fortificaciones y defensas. Por
consiguiente, el famoso juramento de "no volver a
atacar Santa Cruz" pronunciado por el famoso
almirante, nunca fue tomado en serio. Pero este
objetivo de mal recuerdo fue desechado, eligiéndose
una víctima más próxima, teóricamente más fácil y
cuyo botín era más tentador.
Para asaltar El Ferrol y destruir los navíos y el
arsenal, el Gobierno británico ordenó que la flota del
contraalmirante Sir John Borlase Warren transportara
las tropas del general James Pulteney. Contaba para
ello con cinco navíos -London, de 98 cañones;
Renown, Impetueux, Courageux y Captain, de 74cinco fragatas -entre ellas la Brilliant-, el balandro
Cynthia -equipado con quillas experimentales- y los
transportes, totalizando 97 buques.
El día 25 de agosto de 1800, mientras las autoridades
ferrolanas, encabezadas por el comandante general del
Departamento, Francisco Melgarejo, se preparaban
para festejar el santo de la reina María Luisa de
Parma, la flota británica avistó las costas gallegas.
Para pasar desapercibida, se acercó a tierra con
bandera francesa. Esta estratagema no engañó a los
vigías españoles, que sospecharon de sus
movimientos y dieron la alarma a las diez de la
mañana. Las autoridades, más pendientes de agasajos
y ceremonias, no hicieron mucho caso. A las doce se
repitió el aviso, advirtiendo que las naves llevaban
colgando de pescantes y costados sus botes y lanchas,
lo que hacía suponer que su objetivo era el
desembarco. Estas notas "fueron miradas por los que
mandaban con un discreto desprecio", diría un
informe redactado después de aquellos sucesos; pero
no fue esa la actitud de todos: Juan Joaquín Moreno,
jefe de la escuadra sita en el puerto, subió a la
estación de Monteventoso para comprobar la noticia.
Moreno era un marino experto -sobre él pesaba el
desastre de la Batalla del Cabo de San Vicente, en la
cual participó con poco lucimiento- que pudo ver
directamente cómo los navíos británicos llegaban a las
playas de Doniños y de San Justo, fondeaban, izaban
la bandera inglesa, y bombardeaban la batería de ocho
piezas y cuarenta hombres que vigilaba aquel trozo de
costa. Las andanadas de la escuadra británica, a cargo
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del Impetueux, de la fragata Brilliant, del Cynthia y
del cañonero St. Vincent convencieron a los artilleros
españoles de lo inútil de resistencia, así que, tras
disparar nueve veces, clavaron las piezas y se
retiraron, reuniéndose con los veinte hombres que
componían la vigilancia de la playa de San Justo, en
donde se inició el desembarco de las tropas de
Pulteney: siete regimientos de infantería y un cuerpo
de fusileros, unos ocho mil soldados, reforzados por
un destacamento de marineros y el apoyo de dieciséis
cañones de campaña.
Moreno regresó corriendo al Real Carlos, su buque
insignia y ordenó el desembarco de 500 infantes de
Marina, que al mando del capitán de navío, Ramón
Topete, cruzaron la bahía en lanchas, desembarcaron
en El Vispón y se apostaron en las alturas de Brión y
La Graña; avisó, también, al general Melgarejo de la
situación, quien ordenó a sus escasas tropas que
secundaran a la infantería de marina. De esta manera,
los españoles ocuparon las mencionadas colinas del
norte de la rada.
Tras desembarcar cómodamente, los británicos
rodearon por ambos lados la laguna de Doniños y
avanzaron en formación hacia las alturas de La Graña.
Caía la noche, cuando tropezaron con la resistencia de
los españoles que, pocos y escasos de munición, se
retiraron al poblado de La Graña durante la noche; sin
embargo, su inicial resistencia fue suficiente para
detener el avance de las tropas de Pulteney, que, en la
oscuridad, no se atrevieron a ocupar el Brión.

Cuando amaneció el 26 de agosto, el mariscal de
Campo, conde de Donadío, había tomado con las
fuerzas del Batallón de Orense las alturas desde
Serantes a Balón, intentando cortar a los asaltantes el
acceso a El Ferrol desde el norte. En La Graña, los
marinos y las tropas de la plaza se habían
reorganizado durante la noche y volvieron a subir al
Brión. Los de Jubia, por su parte, sin esperar órdenes,
atacaron el flanco izquierdo de los invasores. Así,
arrastrado por el ímpetu de los granaderos y pese a
que sólo contaba con unos mil quinientos hombres, el
conde ordenó un ataque general. La columna británica
se retiró por dos veces, pero, a la tercera embestida,
impuso su superioridad numérica y obligó a Donadío
a retroceder.

La Graña. El Ferrol.

© Panageos

Mientras tanto, Moreno ordenó que los buques se
movieran hacia el martillo del Arsenal, lejos de las
colinas que podían dominar los enemigos y envió a
otros 200 marineros para reforzar a los fortificados en
La Graña. Aparte de esto, dispuso que se montaran
baterías en el murallón de la dársena y dos cañones en
el castillo de San Felipe, que estaba desarmado;
además, destacó a diez lanchas cañoneras -seis de El
Ferrol y cuatro de Ares- para que cerraran la bocana
de la ría e impidieran el acceso a los barcos ingleses.
Por su lado, el general Melgarejo alertó a las
guarniciones cercanas, y a las 5 de la tarde de ese
mismo día la División de Granaderos y Cazadores de
Jubia se puso rápidamente en marcha, llegando a
Catabois al anochecer y, ocupando esa zona sin hallar
enemigos, se preparó para el contraataque.
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En su avance, el flanco derecho de las tropas
británicas había llegado hasta las inmediaciones del
castillo de San Felipe; por el centro, a La Graña, y por
su izquierda, escalaron el Balón y batieron al Batallón
de Orense, que defendía aquel punto. Seguidamente,
atacaron el fuerte de San Felipe por su espalda, pero
fueron frenados por el fuego de las dos piezas
instaladas en él, reforzado por el que les hacía el
fuerte de La Palma desde el lado opuesto de la ría, y
los disparos de las lanchas cañoneras. Muy
castigados, se replegaron hacia el poblado de La
Graña, donde saquearon los almacenes de víveres...
El frente español se hundía lentamente. La División
de Jubia y el Batallón de Orense se retiraron hacia la
ciudad. Pero su agresividad y la tenaz resistencia que
le habían ofrecido hicieron que Pulteney se temiese
una celada y más cuando le llegaron noticias de
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nuevos refuerzos españoles que llegaban por
Mugardos, en la orilla sur de la ría. El inglés debió
pensar que se acercaba un gran ejército y que El
Ferrol estaba mejor pertrechado y defendido de lo que
imaginaba. En aquel momento, cuando las opciones
defensivas de El Ferrol parecían muy escasas, el
general inglés decidió retirarse.
El relato oficial de la batalla conjetura que
"figuransele ser mucho más el número del que era (...
por lo que) inmediatamente desistieron de su proiecto
y enpezaron a retirarse, replegándose en las
expresadas alturas, a cuja ora que ya seria la de las 11
de la mañana también vieron atravesar desde
Mugardos y el Seijo las tropas de la corona y Ares,
todo esto, y el ber que sin motivo la División y el
batallón de Orense abandonaban sus buenas
posiciones y se retiraban hacia las inmediaciones de la
plaza, sin duda, ofuscándoseles el entendimiento
despreciaron las ventajas con que se hallaban y
acollonándose empezaron a retirarse, con orden sin
duda de dar principio al reembarco, el que
comenzaron a verificar a las dos de la tarde".
Efectivamente, sobre las 11 de la mañana, las tropas
expedicionarias recibieron la orden de retirarse y
reembarcar. Para los historiadores británicos, la
decisión se basó en que Pulteney se dio cuenta de que,
pese a dominar las alturas, no podría tomar la ciudad
fácilmente, y ello a un coste humano que le estaba
vedado por sus órdenes. En efecto, Melgarejo,
Donadío y Moreno contaban ya con unos tres mil
hombres, quizá cuatro mil, bajo las murallas de la
ciudad. Las lanchas cañoneras de El Ferrol y de Ares
hostigaban la flota y los cañones del castillo de San
Felipe castigaban el flanco izquierdo británico. La
sorpresa ya no era tal y por ello, los británicos
rehicieron el camino.
Para los españoles, la victoria fue milagrosa. Si
Pulteney hubiera obrado con más decisión, tomando
las alturas de Chamorro, su amenaza contra la ciudad
hubiera forzado a Moreno -como ya lo había
establecido- a incendiar sus navíos; él mismo lo
reflejó en su diario, citado por Fernández Duro: "Es
preciso decir la verdad; el estado de la plaza era tal,

que sobraban fuerzas al enemigo para tomarla, y aún
sin entrar en ella, pudieron quemar este magnífico
costoso arsenal, con sus pertrechos y bajeles en carena
y grada. La escuadra precisamente se hubiera perdido
entre las llamas o sumergido dentro del agua; pues,
resuelto yo a defenderla hasta uno de aquellos dos
tristes momentos, llamé a todos los comandantes y les
previne que en aquel desgraciado suceso, después de
consumir el último grano de pólvora, tomaría yo la
resolución que dictasen las circunstancias de echar a
pique los buques o quemarlos".
De esta manera, el día 27, las tropas invasoras
terminaron su reembarque y zarparon. Quizá
temerosos de que reconsideraran su decisión, los
militares españoles no les molestaron. Tenían muy
claro que su triunfo era asombroso. Así, el anónimo
relator de la verdadera relación de lo acaecido en la
tentativa echa por los Ingleses al departamento del
Ferrol en los días 25 y 26 de Agosto del año 1800,
conservada en la Real Academia de la Historia, deja
constancia de que "lo cierto es que yo decantaré
siempre que las suplicas de alguna alma buena
llegaron a los oídos del Dios de los ejércitos, e hizo
por su inmenso poder retirar al enemigo".
Los británicos habían tenido dieciséis muertos y
sesenta y ocho heridos; los españoles, treinta y siete
muertos, ciento dos heridos y cinco desaparecidos. La
desproporción en las bajas es manifiesta. La victoria
de los defensores se debió a los errores británicos:
falta de arrojo, carencia de exploradores que
informaran de la situación del enemigo, reserva de la
flota que no intentó forzar la entrada en el puerto...
Pero, también, se produjo por el arrojo de los
defensores, que se sobrepusieron a la sorpresa, a su
inferioridad material y humana... Gran parte del
mérito de que así fuera le corresponde a Juan Joaquín
Moreno, que fue diligente para informarse y sereno y
oportuno en sus decisiones.

Fuente: © Artehistoria
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